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CASA MONTAÑÉS. SEDE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS



I

Sostiene LENOTRE
1 —en su breviario sobre Napoleón—

que los historiadores contemporáneos «han abierto las
ventanas y hecho penetrar el aire en las sombrías  criptas del
pasado. Al soplo de esta racha vivificadora, los héroes
momificados se han puesto en movimiento; hoy van, vienen,
marchan, y cuando por azar se les dirige la palabra, se
expresan sin retórica».

Entre sus papeles, desvelados por el General Robillot,
figuran los informes estenografiados en 1804 y 1805 por el audi-
tor del Consejo de Estado que permiten percibir al antiguo dis-
cípulo de la escuela militar de Brienne, discurriendo en plena
libertad «hablándose a sí mismo en voz alta, a gritos, desenca-
denando sus resentimientos, sus cóleras, prodigando su razo-
namiento precipitado, ardientemente, sin ilación ni método
pero lleno de franqueza, de vigor, de originalidad».

«No es que estuvieran desprovistas de empaque —
reitera— estas reuniones de la docta asamblea ya que se las
rodeaba, en cuanto a decoro, de cierta solemnidad […]».

El Consejero encargado del informe le da lectura y co-
mienza la deliberación. Todos pueden intervenir desde su lugar
y sentados hay que improvisar. La discusión en ocasiones se
desarrolla con incidencias imprevistas. Cierto día, el Empe-
rador fue interrumpido tres veces. Dirigiéndose al promotor le
manifestó: «Señor, yo no he terminado y os ruego que me de-
jéis continuar. ¡Después de todo, me parece que aquí cada cual tiene el derecho de expresar su opinión!». En otro instante, ante la
dificultad que planteaban las deliberaciones, debió declararse vencido: nadie compartía su criterio. «Señores, aquí se pronuncian
por la mayoría; yo permanezco solo, pero os declaro que en mi conciencia sólo cedo a las formas; vosotros me habéis reducido
al silencio pero no convencido».

PRESENTACIÓN

1 Napoleón, versión española de A. Orts-Ramos, Barcelona, 1935, pp. 92-98.

NAPOLEÓN BONAPARTE



COMPOSICIÓN COLEGIADA

II

El tiempo transcurrido no ha modificado excesiva-
mente en este ámbito el funcionamiento de los órganos dic-
taminadores [estatales o autonómicos]. En los sistemas con-
sultivos de corte tradicional, destaca «la colegialidad presente
en el absolutismo y potenciada desde la administración
napoleónica en los países continentales en aplicación del
principio de que deliberar y juzgar es función de muchos y
ejecutar es función de uno solo, así como la correspondien-
te separación entre órganos activos y consultivos»2. Ya
Charles-Louis de Secondat, señor de la Brède, había expre-
sado: «Si délibérer est le fait de plusieurs, agir ou décider est
le plaisir d´un seul»3. Y a Maurice HAURIOU se debe el mérito
de haber introducido la distinción entre «administration con-
sultative», en oposición a la «administration active»4. Los ac-
tuales Consejos Consultivos conservan la estructura colegia-
da en cuanto a su composición y para la adopción de la
mayoría de sus decisiones y acuerdos, lo que potencia y
permite la pluralidad y, en su caso, diversidad de opiniones.

Esta estructura colegiada se comprueba sin dificultad
en el período al que se refiere el balance de la actividad del
Consejo Consultivo de Canarias [2011-2012], en las 107 sesio-
nes celebradas, con 41 dictámenes aprobados por el Pleno,
315 por la Sección I y 262 por la Sección II, que no se desna-
turaliza por el derecho que ostenta cualquier miembro del
Pleno que no estuviera de acuerdo con lo convenido para
expresar su criterio discordante, tanto sobre los dictámenes

preceptivos o facultativos, como respecto a cualquier otro acuerdo plenario, divergencia que se incorporará al dictamen o al
acuerdo correspondiente [admisión a trámite de las solicitudes de función consultiva; suspensión para el cumplimiento de actua-
ciones omitidas; requerimientos de documentación o información precisa, etc.], como se comprueba en los diversos votos par-
ticulares formulados por los Consejeros a distintos dictámenes. Disenso que puede referirse tanto a los argumentos en los que
se fundamenta el dictamen o acuerdo como a la conclusión obtenida por mayoría.

Así, en el Dictamen 49/2012, emitido en relación con la proposición de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo
Consultivo de Canarias, que modificó la mayoría cualificada de 2/3, exigida hasta entonces, por la de 3/5 para la propuesta par-
lamentaria de Consejeros, se insiste por la minoría en la relevancia de la independencia de estos órganos colegiados, por razón
de su posición respecto al Parlamento y al Gobierno y la conveniente necesidad de garantizar la imparcialidad de sus miembros.
Y si bien se admite que corresponde al legislador ordinario regular el sistema de designación de sus titulares, debe ejercitarse
dicha potestad sin desvirtuar la configuración estatutaria del Consejo [art. 44 del Estatuto de Autonomía de Canarias] de modo
que el sistema de nombramiento garantice su independencia e imparcialidad. Por ello, se explica —como sostenía TRUJILLO

5—
que «la distancia que su obligada neutralidad política exige del Consejo respecto del Parlamento se convierta en el ordenamien-
to canario en una posición de equidistancia institucional tanto del Parlamento como del Gobierno, expresión con la que se quie-
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2 Ramón PARADA, Derecho Administrativo, II. Vigésima edición, Madrid/Barcelona/Buenos Aires 2010, p. 320.
3 MONTESQUIEU, Mémoires de guerre, II, p. 159.
4 Précis de droit administratif, Paris, Sirey, 9ème éd., 1927.
5 Lecciones de Derecho constitucional autonómico, Tirant lo Blanch, Valencia 2004, p. 256.
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GUSTAVE STAAL: BARÓN DE MONTESQUIEU. 1883
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re remarcar la independencia o neutralidad con la que deben ser tratados los asuntos de una u otra proveniencia, sin perjuicio
de su importancia material u objetiva y de su relieve institucional. Equidistancia que, así mismo, debe reflejarse en el status de la
institución y de sus miembros».

INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL CONSEJO

III

El numeral 2 del art. 44 del Estatuto de Autonomía de Canarias señala que «la ley garantizará la imparcialidad e indepen-
dencia y regulará su funcionamiento y el estatuto de sus miembros». Y el art. 4.2 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, dispone que
«los consejeros serán independientes e inamovibles en el ejercicio de sus cargos».

La independencia es una nota consustancial tanto para la existencia y función consultiva del órgano colegiado como para la
recta actuación y disposición de los miembros individuales que lo integran. La STC 204/1992, de 26 de noviembre, exige entre los
presupuestos comparables que deben reunir los órganos consultivos autonómicos, para considerarlos homologables al Consejo
de Estado, que éstos estén dotados de las características de composición y funcionamiento que aseguren su independencia, obje-
tividad y rigurosa cualificación técnica. Como advierte LÓPEZ MENUDO

6, «si la opinión de un órgano de esta clase no es emitida desde
la independencia y la libertad de criterio de sus miembros, o carece de una solvencia técnica acorde con la naturaleza de la fun-
ción, no cabe, desde luego, hablar de un órgano legitimado para arrogarse una posición equivalente a la del Consejo de Estado
que le permita desplazarlo o sustituirlo». La función consultiva debe desempeñarse, por lo tanto, por un órgano externo de la llama-
da Administración activa, que reúna autonomía orgánica y funcional [garantía de objetividad e independencia]. 

Independencia que supone la ausencia de cualquier sumisión [que no sea a la Constitución y al resto del Ordenamiento
jurídico], injerencia o influencia de cualquier persona o entidad [partidos políticos, asociaciones, grupos de presión, etc.].
Independencia, además, económica de carácter institucional, dotando al Consejo de los necesarios medios materiales y perso-
nales; también ideológica, para impedir que doctrinas o ideas determinadas puedan condicionar la aplicación de la ley. 

La imparcialidad [posición de tercero en relación con un supuesto no abstracto], por el contrario, exige, en cuanto al cum-
plimiento exacto de la función, que sólo la Constitución y el Estatuto de Autonomía y el resto del Ordenamiento jurídico sean el
único criterio en el ejercicio de la función consultiva; que la misma no esté guiada por más interés que el de hacer valer el
Derecho. A ello, en cierta manera, se refería ALLORIO

7 en su respuesta a MICHELI, en relación con el problema de la distinción entre
jurisdicción y administración, cuando observaba: «No consigo captar cómo este requisito de la llamada imparcialidad […] pueda
traducirse en términos normativos». «Estamos en presencia de una imagen y nada más […]. Si se quiere referir a un ideal moral
[…] entonces la enseñanza es nobilísima, pero no es una enseñanza jurídica; por el contrario, si, más modestamente, se limita
a considerar la imparcialidad bajo el aspecto de la obligación […] de observar la ley, entonces nada hay que alegar». Y más ade-
lante concluía: «Me gustaría saber a qué, fuera de la ley, está sometido, en el ordenamiento italiano, el Consejo de Estado italia-
no, cuando formula un dictamen, evidentemente jurídico, que le es a él requerido».

A estas notas de autonomía orgánica y funcional del Consejo Consultivo de Canarias e imparcialidad [equidistancia de
los miembros del órgano colegiado respecto al asunto sobre el que el Consejo debe emitir dictamen] se dedican algunos de
los dictámenes preceptivos emitidos en este último período temporal que —salvo en los supuestos en los que legalmente se
disponga lo contrario— no son vinculantes y deben estar jurídicamente fundados, evitando pronunciarse sobre cuestiones de
oportunidad o conveniencia. Esta no sujeción no dispensa al Gobierno o a las autoridades administrativas solicitantes de los dic-
támenes del deber de expresar —en sus resoluciones o producción normativa— su conformidad o no con el dictamen. Así, un
94 por ciento de los dictámenes emitidos sobre reglamentos del Gobierno de Canarias ha sido aprobado por éste de acuerdo
con el dictamen.   

6 «El Consejo de Estado como presunto modelo de los órganos consultivos autonómicos», en Documentación administrativa, núm. 244/245 [enero-
agosto], 1996.

7 Problemas de Derecho Procesal, II, Trad. Sentis Melendo, Buenos Aires 1963, p. 103.
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SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

IV

En relación con la competencia del Parlamento, se han dictaminado con carácter preceptivo por el Pleno —art. 11.1.A.b)
de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias— todos los proyectos de ley antes de su aprobación defi-
nitiva por el Consejo de Gobierno de Canarias, salvo los de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma8.

El papel del Consejo Consultivo respecto de las propuestas legislativas se contrae fundamentalmente en analizar si los
proyectos de ley y las proposiciones de ley tomadas en consideración por la cámara se adecúan a la Constitución, al Estatuto
de Autonomía de Canarias y al Derecho europeo y se ajustan a las reglas de buena técnica normativa, respetando el procedi-
miento de elaboración previsto para estas disposiciones legales9.

Así, en la modificación puntual del art. 16.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, que pretendía ampliar el período temporal legalmente estableci-
do para el otrogamiento de autorizaciones turísticas previas, señala el Consejo que la citada proposición de ley no afecta a su vigen-
cia sino a la temporalidad de aplicación de uno de sus preceptos ampliándola. Por lo que, en garantía del principio de seguridad
jurídica, la alteración temporal no debería limitarse a la parte específica del precepto, sino que debería reproducir en su integridad el
mismo [Dictamen 179/2012].

En los procedimientos legislativos, la función del Consejo, que es de dar apoyo parlamentario, se encuentra prevista tanto
en el art. 44.1 del Estatuto de Autonomía y la Ley 5/2002, de 3 de junio, como en el Reglamento del Parlamento de Canarias
[Título V, cap. II, sección III, art. 141.1.4 [dictámenes preceptivos], art. 141.5 y 6 [dictámenes facultativos] y Título IV, cap. VIII, art. 113
[dictámenes facultativos en asuntos de especial relevancia].

Algunas proposiciones de ley fueron presentadas por todos los grupos parlamentarios como la Proposición relativa a las
Reales Academias y de nueva creación. Estas Academias son corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro, independien-
tes, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el desarrollo y el cumplimiento de sus fines, bajo el alto patronazgo de
la Corona y asociadas al Instituto de España, de acuerdo con la disposición adicional primera del Real Decreto 1160/2010, de 17 de
septiembre, que promueven y fomentan la cultura y la investigación así como el desarrollo del conocimiento en los distintos cam-
pos del saber. En el Dictamen 175/2012 se formulan determinadas observaciones para dotar de mayor seguridad jurídica a la citada
proposición de ley, entre otras, al contenido mínimo que deben reunir los estatutos de estas corporaciones, y otras reflexiones sobre
la aplicación de la futura disposición legal a otras Corporaciones [como la Academia Canaria de Ciencias, igualmente asociada al
Instituto de España] y otras consideraciones de menor entidad relacionadas con criterios de técnica normativa.

En el Dictamen 207/2012, relativo al Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de las leyes
de ordenación de la actividad comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial, de nuevo el Consejo reitera que la dele-
gación legislativa constituye una excepción al ejercicio de la potestad que corresponde originariamente al Parlamento de Canarias
y que en el ámbito autonómico el Estatuto de Autonomía de Canarias no contempla expresamente la delegación de la función legis-
lativa, lo que supone ciertas dificultades que se deberían resolver definitivamente con ocasión de una futura reforma estatutaria.

En materia de iniciativa legislativa popular [para la defensa y promoción de la salud y sanidad pública en Canarias], el
Dictamen 209/2012 formuló determinados reparos competenciales y legales al texto propuesto.

8 Proyecto de Ley de Medidas fiscales para el fomento de la venta y rehabilitación de viviendas [DCC 586/2011, de 3 de noviembre]; de enajenación gra-
tuita a favor del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna de la propiedad de la parcela 332-B-1 del proyecto de expropiación del Polígono El
Rosario [actualmente manzanas LL-72 y LL-74], para fines de utilidad pública o interés social [DCC 653/2011, de 29 de noviembre]; de ampliación tem-
poral de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turis-
mo, en cuanto a los límites que establece el otorgamiento de las autorizaciones turísticas [DCC 179/2012, de 10 de abril]; y de Medidas Administrativas
y Fiscales [DCC 258/2012, de 28 de mayo].

9 Además de la proposición de iniciativa legislativa popular para la defensa y promoción de la salud y la sanidad pública de Canarias [DCC 209/2012,
de 23 de abril de 2012], el Consejo Consultivo dictaminó las siguientes Proposiciones de Ley ordinarias: modificación del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo [DCC 671/2011, de 12 de
diciembre]; modificación de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias [DCC 49/2012, de 25 de enero]; la regulación de las
Reales Academias de Canarias y las de nueva creación [DCC 175/2012, de 28 de marzo]; y la modificación de los requisitos de ingreso en Cuerpos
de Policía de las Administraciones Públicas Canarias [DCC 248/2012, de 22 de mayo].
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EN RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

V

El art. 11.1.C de la Ley 5/2002, de 3 de junio, asigna al Consejo Consultivo de Canarias la función de dictaminar con carác-
ter preceptivo pero no vinculante determinadas actuaciones ante el Tribunal Constitucional: a) interposición de recursos de
inconstitucionalidad por las instituciones de la Comunidad Autónoma y b) en materia de conflictos de competencia y de defen-
sa de la autonomía local.

En todas estas actuaciones constitucionales, el Consejo Consultivo dictamina velando por la primacía de la Constitución,
ya que el parámetro de constitucionalidad de las leyes es la Constitución así como las normas que integran el denominado blo-
que de la constitucionalidad.

En estos recursos de inconstitucionalidad [sobre la impugnación de una ley, disposición normativa o acto del Estado con fuer-
za de ley] y conflictos de competencia laten también, como generalmente ocurre en sistemas políticamente descentralizados como el
nuestro, cuestiones competenciales derivadas de la distribución o reparto de materias, cuya garantía se atribuye con carácter previo al
órgano consultivo, que, cuando ejerce su función, deberá analizar también, como se verá más adelante, disposiciones estatales.

Diversos han sido los dictámenes emitidos en este período temporal relacionados con la interposición por el Gobierno
de Canarias de recursos de inconstitucionalidad contra leyes estatales: Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible [arts.
4-7, 41, 80, 91 y 110.4], manteniendo el dictamen mayoritario la constitucionalidad de los preceptos recurridos salvo la del art. 110.4
[DCC 40/2012]; Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, dictaminando el Consejo
favorablemente el recurso de inconstitucionalidad contra el art. 6 de la citada Ley estatal [DCC 60/2012]; Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, considerando el dictamen aprobado por mayoría que el apartado 11 del
Anexo I era inconstitucional en cuanto incluía el Puerto de Guía de Isora como de interés general, pero no el Puerto de Los
Cristianos, ambos en la isla de Tenerife [DCC 99/2012]; y art. 23 del RDL 8/2011, de Medidas de apoyo a los deudores hipoteca-
rios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de
fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa [DCC 231/2012].

CONFLICTOS EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL

VI

Esta vía procesal de las entidades locales —que surge del Pacto Local y que completa los instrumentos de garantía exigidos
por la Carta Europea de la Autonomía Local para proteger ante el Tribunal Constitucional su autonomía constitucionalmente garantiza-
da frente al legislador— resuelve parcialmente la omisión para los entes locales de un acceso o recurso directo en defensa de su
autonomía, estableciendo de manera previa a la formalización del conflicto la intervención del órgano consultivo correspondiente.

La intervención de este Consejo Consultivo en los conflictos de defensa de la autonomía local, como la de los restantes
órganos consultivos, se ordena por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, que modificó la LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional10 [LOTC], y complementariamente por la Ley 5/2002, de 3 de junio, de este Consejo.

El Consejo Consultivo de Canarias emite dictamen, con carácter preceptivo pero no vinculante, una vez obtenido el
acuerdo del órgano plenario de las Corporaciones locales con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de las mismas, en los conflictos que se promuevan por las entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Canarias y que recaigan sobre una norma con rango de ley.

El dictamen, dentro del complejo proceso impugnatorio de normas con rango de ley por motivos tasados y con una regla
específica de legitimación, se emite con carácter previo, a diferencia del dictamen a emitir en los recursos de inconstitucionali-
dad y en los conflictos positivos de competencia cuya solicitud normalmente tiene lugar de manera simultánea o posterior a la
interposición o formalización del recurso o conflicto.

10 La modificación afectó a los arts. 2.1 al 10, 38.2 al 59 y añadió un Capitulo [IV] en el Título IV con el epígrafe «De los conflictos en defensa de la auto-
nomía local».
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El art. 21 de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias dispone que «el dictamen en los recursos de inconstitucionalidad
y conflictos positivos de competencia constitucional podrá solicitarse simultáneamente a que sean adoptados los acuerdos de
interposición o el requerimiento al Gobierno de la nación respectivamente». Esto supone que la solicitud de dictamen se cursa
al mismo tiempo o con posterioridad [DDCC 40 y 60/2012] a la interposición del recurso o al planteamiento formal del conflicto
positivo de competencia, incidiendo de manera negativa en la finalidad preventiva del dictamen. Por el contrario, en los conflic-
tos de defensa de la autonomía local, el art. 75.quáter.1 LOTC dispone que «la solicitud de los dictámenes a que se refiere el artí-
culo anterior deberá formalizarse dentro de los tres meses siguientes al día de la publicación de la ley que se entienda lesiona
la autonomía local». Y el numeral 2 del mismo precepto legal señala: «Dentro del mes siguiente a la recepción del dictamen del
Consejo de Estado o del órgano consultivo de la correspondiente Comunidad Autónoma, los Municipios o Provincias legitima-
dos podrán plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artí-
culo anterior y alegándose los fundamentos jurídicos en que se apoya».

No establece la LOTC plazo alguno para emitir el dictamen. Omisión que puede responder al propósito del legislador de
no designar a priori un término temporal fijo, sino apertus, sujeto a determinadas normas jurídicas o a criterios generalmente no
uniformes. Según el art. 20 de la Ley de este Consejo, el plazo para emitir dictamen, salvo ampliación justificada, es de treinta
días desde la recepción en el registro de la correspondiente solicitud de dictamen. No será aplicable, sin embargo, la previsión
normativa del citado art. 20, según la cual en  el  caso «de que transcurrido dicho plazo —sin evacuar la consulta— se consi-
derará cumplida la acción consultiva». Ni tampoco la regla que contempla la devolución al Consejo Consultivo de los dictáme-
nes emitidos fuera de plazo, ya que la intervención del órgano consultivo viene requerida directamente por la LOTC y se estable-
ce sin sujeción a término temporal. No obstante, el dictamen debe emitirse sin dilación.

Los Cabildos ostentan también legitimación activa para incoar estos conflictos en relación con las leyes autonómicas de
Canarias sin que sea necesario un porcentaje mínimo de población [disposición adicional tercera de la LOTC]. Están legitimados,
en suma, para impugnar las leyes a través de este procedimiento: 1. el Cabildo que sea destinatario único de la ley [art. 75.ter.1.a),
en relación con la d.a.3ª de la LOTC]; 2. los Municipios que reúnan los requisitos y condiciones que se establecen en el art.
75.ter.1.b) LOTC, que supongan al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con
rango de ley y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente; y 3. tres Cabildos
en los casos en los que no sean destinatarios únicos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias11.

En cuanto a los presupuestos exigidos para el planteamiento del conflicto en defensa de la autonomía local, es necesa-
rio que el precepto objeto del conflicto tenga rango de ley, pues los demás actos y disposiciones inferiores a la ley que vulne-
ren la autonomía local podrán ser recurridos, en su caso, ante los órganos judiciales ordinarios.

La ley puede ser estatal o autonómica. Del mismo modo, puede plantearse el conflicto frente a los Decretos legislativos e
incluso contra un Reglamento parlamentario. A ello se refiere FONT LLOVET

12, que, partiendo de la configuración estatutaria del dere-
cho de los Cabildos en Canarias a participar en el procedimiento legislativo, a través de la Comisión específica13 en el Parlamento,
plantea la posibilidad de que el Reglamento parlamentario pueda desconocer o desvirtuar este derecho y, por lo tanto, cabe pen-
sar en una eventual lesión de la autonomía local señalando: «El Reglamento parlamentario sería antiestatutario y, por ello, inconstitu-
cional, pero —advierte— es específicamente inconstitucional por desconocer o restringir un instrumento de ejercicio individual o de
defensa de la autonomía local, lo que habría de ser relevante de cara a reconocer legitimación al ente local afectado para recurrir».

La intervención del Consejo Consultivo no depende de que la norma con rango de ley sea estatal o autonómica, sino
que el espacio territorial al que pertenezcan las entidades recurrentes sea de varias o de una Comunidad Autónoma.

11 El art. 12.1 de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias dispone: «En el supuesto de conflicto en defensa de la autonomía local, recabará el dicta-
men el Presidente de la Corporación previo acuerdo del órgano plenario de ésta, adoptado por mayoría absoluta». También se viene reconociendo
legitimación para solicitar el dictamen al Presidente de la Federación Canaria de Municipios [FECAM], siempre que la solicitud venga acompañada de
los acuerdos plenarios de las Corporaciones locales [DCC 109/2006, de 24 de abril].

12 Gobierno local y Estado autonómico, Barcelona 2008, pág. 63.
13 Comisión General de Cabildos. El Reglamento de la Cámara fija su composición y funciones que, en todo caso, serán consultivas e informativas [art.

12.3 EAC]. El Reglamento parlamentario no exige, sin embargo, informe de la Comisión Insular de Cabildos Insulares respecto de determinados  pro-
yectos y proposiciones de ley, en concreto, en las siguientes materias: Ley de Presupuestos Generales o de naturaleza presupuestaria o sometidos
a audiencia de los Cabildos en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 45.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias, sin perjuicio de lo establecido en el art. 59.
El RPC, art. 60, establece los mecanismos específicos de reacción frente al eventual incumplimiento de las previsiones contenidas en los arts. 57 a 59.
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El número de Municipios que lo promuevan debe suponer al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de apli-
cación de la disposición con rango de ley y representar como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspon-
diente [art. 75.ter.1.b) LOTC]. Por lo que el conflicto tendrá por objeto, generalmente, una ley del Parlamento de Canarias, no sólo porque
las entidades locales de una Comunidad Autónoma concreta carecen de interés para impugnar las leyes de otras, sino además, por-
que los requisitos numéricos exigidos por la LOTC hacen casi inviable que una ley estatal pueda ser sometida a conflicto por entidades
locales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y, puesto que el Consejo Consultivo debe dictaminar con carácter previo y precep-
tivo todas las iniciativas legislativas de Canarias [salvo las de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma], su intervención en
este tipo de conflictos habrá sido precedida por un dictamen emitido al analizar el correspondiente proyecto o proposición de ley.

Estos presupuestos legales se deben reunir en el momento de la emisión del dictamen. Ello no impide que, una vez for-
malizado el conflicto, el Tribunal Constitucional pueda comprobar el cumplimiento de los presupuestos y requisitos exigidos. Las
variaciones posteriores [por razón de la modificación del número de Municipios o de la población oficial durante la formalización
del conflicto] no deberían producir efecto alguno. Rige aquí, en cierta manera, el principio de perpetuación ya que la resolución
que dicte el Tribunal Constitucional deberá adecuarse a los términos de la pretensión inicial. El planteamiento del conflicto, en
cuanto a la concurrencia de sus requisitos y objeto, queda delimitado a tenor del contenido de los acuerdos plenarios de las
Corporaciones locales que promuevan el conflicto y por los límites de la consulta. Si tras el dictamen se decidiera alterar parcial-
mente el objeto del conflicto o extenderlo a disposiciones inicialmente no previstas, sería preciso que los entes locales promo-
tores volvieran a pronunciarse a través de sus órganos plenarios [art. 75.ter.2 LOTC]. Así, el ATC 9/2013, de 15 de enero, inadmitió
a trámite el conflicto en defensa de la autonomía local planteado por 36 Municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias en rela-
ción con el art. 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 2/2011, de 26 de enero, por el que se modificó el art. 6 bis de la Ley 11/1997,
de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, señalando que se había incorporado en el escrito de formulación del
conflicto un nuevo [segundo] motivo de inconstitucionalidad, relativo a la suficiencia financiera de los entes locales, pretensión sobre
la que no tuvo oportunidad de pronunciarse el dictamen [DCC 373/2011] al no haberla planteado oportunamente los promotores.

Solicitado el dictamen, el Consejo Consultivo debe comprobar que el acuerdo de planteamiento del conflicto se adoptó
por el órgano plenario de las Corporaciones locales, sin detrimento del control que el Tribunal Constitucional pueda realizar pos-
teriormente, y la regularidad de las convocatorias y de la adopción de los acuerdos de promoción del conflicto en defensa de
la autonomía local en el trámite de admisión previsto en el art. 75 LOTC. También, la concurrencia del voto favorable de la mayo-
ría absoluta del número legal de miembros de cada Corporación.

El art. 75.ter.3 LOTC dispone que la solicitud del dictamen debe acontecer «una vez cumplido el requisito establecido en
el apartado anterior», es decir, una vez que los órganos plenarios de las Corporaciones locales en el número mínimo exigido para
plantear el conflicto hayan adoptado el acuerdo correspondiente.

En suma, si no se cumple este requisito y una vez agotado el plazo a que se refiere el art. 75 quáter, apartado 1 LOTC [3
meses desde la publicación de la ley], ha de considerarse que la iniciativa ha decaído.

La emisión del dictamen por el órgano consultivo supone dotar al procedimiento de un plus evitando que puedan plantear-
se conflictos sin cumplir con los requisitos legales exigidos o sin suficiente fundamento jurídico material. El dictamen emitido, sin ser
vinculante aunque sí preceptivo, opera como instrumento de reflexión y moderación frente a iniciativas sin suficiente rigor técnico
que, de continuar, podrían ser inadmitidas por el Tribunal Constitucional por estar notoriamente infundada la controversia suscitada.

Tanto si recae sobre normas y disposiciones con rango de ley de la Comunidad Autónoma de Canarias o del Estado, la pre-
tensión principal debe ser declarativa [sobre la existencia de vulneración de la autonomía local], aunque también cabe formular pre-
tensiones complementarias [art. 75 quinquies.5 LOTC] o de inconstitucionalidad de la ley y su anulación, lo que en su caso requerirá
nueva sentencia tras la resolución del conflicto declarando que ha habido vulneración de la autonomía local [art. 75 quinquies.6
LOTC].

Esto supone la necesidad de señalar de manera precisa el precepto [o preceptos] del texto legal sobre el que versa el
conflicto y los motivos en los que se fundamenta. En el caso de conflictos promovidos por distintas Corporaciones, el conflicto
debería plantearse en una sola demanda, de tal modo que las Corporaciones locales promotoras adopten el mismo acuerdo,
tanto sobre el aspecto normativo como sobre los motivos o causas jurídicas por las que se suscita. Esta propuesta única, una
vez aprobada por todos los órganos plenarios requeridos, es la que debe previamente someterse a dictamen. Aunque en la
práctica cada uno de los Presidentes de la Corporaciones Locales viene solicitando individualmente dictamen al Consejo que,
tras la correspondiente acumulación de los mismos, emite un solo dictamen que se notifica a cada una de las Corporaciones.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

VII

Los Dictámenes 208/2012, de 19 de abril, y 341/2012, de 10 de julio, recaen sobre solicitudes cursadas por el Presidente
del Gobierno de Canarias respecto a dos convenios de colaboración: uno, para el intercambio de información sobre la identi-
dad de personas inscritas en el Registro de parejas de hecho o de similar naturaleza; y dos, sobre el impulso de actuaciones
conjuntas para mejorar la oferta de transporte público a través de la incorporación de sistemas tecnológicos.

El art. 145.2 CE dispone que los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades
Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el
carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de coo-
peración entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

El art. 39.1 del Estatuto de Autonomía establece, por su parte, que para la gestión y prestación de servicios propios
correspondiente a materias de su exclusiva competencia la Comunidad Autónoma de Canarias podrá celebrar convenios con
otras Comunidades Autónomas. Estos acuerdos deberán ser aprobados por el Parlamento canario [lo que supone un control
político parlamentario interno sobre los convenios que pretenda celebrar el Gobierno con otras Comunidades Autónomas] y
comunicados a las Cortes Generales [intervención externa, que podrá modificar la calificación que les hayan atribuido las
Comunidades Autónomas a los convenios] y entrarán en vigor a los 30 días de esta comunicación salvo que éstas acuerden en
dicho plazo que por su contenido el convenio debe seguir el trámite previsto en el apartado 2 del citado precepto [autorización
previa de las Cortes Generales].

Suponen estos convenios de colaboración, de carácter horizontal, compromisos jurídicos vinculantes para las
Comunidades Autónomas que los celebran aunque deben respetar el principio de indisponibilidad de las competencias [SSTC

26/1982, 76/1983 y 44/1986], ya que mediante estos instrumentos jurídicos no se puede operar un trasvase de la titularidad de los
poderes que corresponden a las partes ni renuncia o cesión alguna de competencias. Como señala ALBERT I ROVIRA, «principio
de indisponibilidad por una parte, y principio de voluntariedad, por otra, son pues dos de los principios constitucionales básicos
que marcan el régimen jurídico de los convenios»14.

Estos primeros convenios de colaboración, ya que hasta la fecha la Comunidad Autónoma de Canarias no había cele-
brado ninguno, se ajustaban a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera [art. 7 L. O. 2012, de 27 de
abril] y recaían sobre actuaciones ejecutivas, acordándose determinadas actuaciones administrativas a las que se comprome-
ten las partes.

PROYECTOS DE REGLAMENTO

VIII

El Pleno del Consejo Consultivo ha dictaminado todos los Proyectos de Decreto [reglamentos ejecutivos] del Gobierno
de Canarias15, intentando contribuir a la mejora técnica de estas normas jurídicas.

14 ALBERT I ROVIRA, Enoch. «Los convenios de colaboración», Anuario jurídico de La Rioja, 2002, 8: 149-160.
15 Proyecto de Decreto [PD] por el que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del impuesto sobre las labores del tabaco

y de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la repercusión en el impuesto sobre las labores del tabaco [DCC 483/2011,
de 6 de septiembre]; por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma de Canarias [DCC 519/2011,
de 26 de septiembre];  por el que se establece la definición de los oficios artesanos de Canarias y se aprueban los contenidos de las pruebas para
acceder a la condición de artesano [DCC 597/2011, de 8 de noviembre]; por el que se regula el procedimiento de registro del certificado de eficiencia
energética de edificios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias [DCC 611/2011, de 14 de noviembre];  por el que se regula la práctica de
la cetrería como modalidad de caza en la Comunidad Autónoma de Canarias [DCC 654/2011, de 29 de noviembre];  por el que se regulan los Centros
que imparten enseñanzas náuticas de navegación de recreo [DCC 59/2012, de 1 de febrero];  por el que se regulan los requisitos y el procedimiento 



MEMORIA 2011-2012

18

El examen de los mencionados proyectos reglamentarios ha permitido al Consejo Consultivo pronunciarse sobre diver-
sos aspectos en garantía del procedimiento de elaboración de estas normas jurídicas y los principios de primacía y reserva de
ley. También sobre técnica normativa, en cuanto a calidad y estructura de las normas reglamentarias, velando por su someti-
miento al principio de seguridad jurídica y plena adecuación a la ley.

DICTÁMENES DE LAS SECCIONES SOBRE ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

IX

Las Secciones han emitido, desde el 1 de septiembre de 2011 al 2 de agosto de 2012, un total de 577 dictámenes, de los
cuales 315 corresponden a la Sección Primera y 262 a la Sección Segunda.

En materia de responsabilidad patrimonial, se han resuelto 470 procedimientos, de los cuales 229 corresponden a la Sección
Primera, 231 a la Sección Segunda y 10 al Pleno. Aluden a procedimientos derivados de servicios sanitarios 93 dictámenes y el resto,
377, se refieren a otros supuestos de responsabilidad patrimonial. En este apartado, la actividad de las Secciones se ha completa-
do con la del Pleno que ha dictaminado los llamados procesos de responsabilidad derivados del bloque normativo asociado a la
denominada moratoria turística [DCC 518/2011, de 26 de septiembre de 2011; DCC 598/2011, de 8 de noviembre de 2011; y DCC

599/2011, de 8 de noviembre de 2011] y relacionados con la citada moratoria [DCC 600/2011, de 8 de noviembre de 2011; DCC

601/2011, de 8 de noviembre de 2011; DCC 644/2011, de 23 de noviembre de 2011; DCC 645/2011, de 23 de noviembre de 2011; DCC

1/2012, de 9 de enero de 2012; DCC 298/2012, de 14 de junio de 2012; y DCC 352/2012, de 16 de julio de 2012].
Sobre procedimientos de revisión de oficio de actos administrativos, se han emitido 85 dictámenes [68, la Sección 1ª; 16,

la Sección 2; y 1, el Pleno].
Finalmente, fueron 5 los dictámenes emitidos sobre recursos extraordinarios de revisión y 28 dictámenes en materia de

contratación administrativa.

X

Antes de concluir estas líneas de presentación, deseo expresar, en nombre del Consejo Consultivo de Canarias, mi agra-
decimiento a los Excmos. Sres. Consejeros eméritos D. Francisco Reyes Reyes y D. José Suay Rincón, por los servicios pres-
tados a esta institución de manera ininterrumpida durante más de 18 y 10 años [1994-2012 y 2002-2012] respectivamente, con
quienes los vínculos de afecto y compañerismo permanecen inalterados.

[Viene de la página anterior]
aplicable al régimen de comunicación previa en materia de actividades clasificadas [DCC 249/2012, de 22 de  mayo]; por el que se establece la rela-
ción de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa [DCC

250/2012, de 22 de mayo];  por el que se regulan las entidades colaboradoras en materia de contaminación ambiental y se crea el correspondiente
registro [DCC 285/2012, de 8 de junio]; por el que se modifica el Decreto 144/2006, de 24 de octubre, sobre distribución de créditos del Fondo Canario
de Financiación Municipal no utilizados en el ejercicio [DCC 299/2012, de 14 de junio]; por el que se aprueba el Reglamento de autorización, acredita-
ción, registro e inspección de centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en
situación de dependencia en Canarias [DCC 313/2012, de 18 de junio]; por el que se desarrolla el transporte por carretera en Canarias [DCC 324/2012,
de 26 de junio]; por el que se aprueba el Reglamento del servicio del taxi [DCC 325/2012, de 29 de junio]; por el que se modifican el Reglamento de
gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto, y el Decreto 314/2011,
de 24 de noviembre, por el que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del impuesto sobre labores del tabaco y de los
tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la repercusión en el impuesto sobre las labores del tabaco [DCC 353/2012, de 16 de
julio]; por el que se modifican los Decretos 135/2009, de 20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias para
el período 2009-2012; 138/2007, de 24 de mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción públi-
ca de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda; 221/2000, de 4 de diciembre, por el que se regula la ayuda a los alquileres de las viviendas de
protección oficial adjudicadas conforme al Decreto 194/1994, de 30 de septiembre; y el 114/1999, de 25 de mayo, por el que se fijan las condiciones
de venta y se establece la subvención para la adquisición de las viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, acogidas a los
Planes Canarios de Vivienda I y II, que fueron adjudicadas en régimen de alquiler [DCC 388/2012, de 2 de agosto].
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Hago extensiva mi gratitud, también, al personal del Consejo Consultivo —Letrados y colaboradores— que ha prepara-
do los datos y relacionado las actividades de este Organismo, especialmente a los responsables de la maquetación y cuidado
de la edición [Gaviño de Franchy].

Y, por último, al Dr. D. Juan Alejandro Lorenzo Lima, experto conocedor de la producción del pintor Juan de Miranda, por
su extensa investigación sobre el retrato de José Jacinto de Mesa y Castilla, Síndico Personero General de la Isla de Tenerife en
el siglo XVIII, lienzo al óleo, que forma parte actualmente del caudal artístico patrimonial de esta institución y que, sin duda, hará
más amena la lectura de esta Memoria 2011-2012, difundiendo la función de este Consejo, de garantía constitucional y estatuta-
ria, mediante opiniones técnico-jurídicas [dictámenes] que, como decía SATTA

16, «si la fuerza de las matemáticas es la de no ser
una opinión, la fuerza del Derecho es en cambio, justamente, la de ser una opinión. Por esto es preciso la colaboración de tanta
gente, o sea, de tantas opiniones, para crear el Derecho [en el caso concreto] […]».

«Viene después la opinión no actuante del jurista o, ¡ay!, las cien opiniones no actuantes de los cien juristas. 
Una de estas opiniones es la verdadera, es decir, el Derecho ¿Cuál? He ahí el problema».

CARLOS DE MILLÁN HERNÁNDEZ

16 Presentación de la primera edición, Manual de Derecho Procesal Civil, traducción de Sentis, I, Buenos Aires, 1948, p. XXVIII.
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COMPOSICIÓN

EN EL PERIODO TEMPORAL QUE ABARCA LA MEMORIA

La composición del Consejo Consultivo de Canarias durante el período al que se refiere la presente Memoria, 1 de sep-

tiembre de 2011 a 2 de agosto de 2012, es la siguiente:

EL CONSEJO CONSULTIVO

PLENO

PRESIDENTE

Excmo. Sr. Dr. Don Carlos de Millán Hernández

CCONSEJEROS

Excmo. Sr. Dr. Don José Suay Rincón

Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo

Excmo. Sr. Don Francisco Reyes Reyes

Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola

Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez

Excmo. Sr. Don José Rafael Díaz Martínez 

SECRETARIO DEL PLENO

Excmo. Sr. Dr. Don José Suay Rincón

LETRADO MAYOR

Ilmo. Sr. Don Enrique Petrovelly Curbelo

SECCIONES

SECCIÓN I

Excmo. Sr. Don Antonio Lazcano Acedo [Presidente]

Excmo. Sr. Don José Rafael Díaz Martínez [Secretario]

Excmo. Sr. Dr. Don Óscar Bosch Benítez

SECCIÓN II

Excmo. Sr. Don Francisco Reyes Reyes [Presidente]

Excmo. Sr. Dr. Don José Suay Rincón [Secretario]

Excmo. Sr. Dr. Don Luis Fajardo Spínola



COMPOSICIÓN ACTUAL

En el momento de la publicación de la presente Memoria, la composición del Consejo Consultivo se ha visto modifica-

da por la renovación de sus Consejeros, en funciones desde el 9 de agosto del año 2006.

Anteriormente, el 13 de junio de 2012, cesó en su cargo el Excmo. Sr. Consejero D. Rafael Díaz Martínez, por haber

sido nombrado vocal de la Audiencia de Cuentas de Canarias y, posteriormente, el 22 de junio, tras la correspondiente

elección, fue designado Presidente de la citada Audiencia de Cuentas.

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

Consejeros del Consejo Consultivo de Canarias, D. Alfredo Belda Quintana, D. Augusto Lorenzo Tejera, D. Luis Fajardo

Spínola y D. Óscar Bosch Benítez [a propuesta del Parlamento de Canarias] y D. Alejandro José Brito González, D. Carlos

de Millán Hernández y D. Antonio Lazcano Acedo [a propuesta del Gobierno de Canarias].

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

Presidencia del Gobierno de Canarias, con asistencia, entre otras autoridades de los Excmos. Sres. ex Presidentes de la

Comunidad Autónoma de Canarias D. Manuel Hermoso Rojas y D. Lorenzo Olarte Cullen. Una vez concluida la toma de

posesión de los Consejeros, el Presidente del Gobierno de Canarias les dio la bienvenida con las siguientes palabras:

Instituciones de autogobierno, como es el caso del Consejo Consultivo, nacieron como herra-
mientas del Estado de Derecho. Para garantizarlo. Para preservarlo.

Con ese punto de partida, cabe reseñar que los Consejos Consultivos han evolucionado al tiem-
po que el Estado y las Comunidades profundizaban —profundizábamos— en el modelo autonómico de
modernización y descentralización política —y administrativa— que consagra la Constitución, cuyos ras-
gos fundamentales, que algunos parecen haber olvidado, se describen en el Titulo VIII de la misma. 

En el caso de Canarias, podemos afirmar que la institución del Consejo Consultivo ha desempe-
ñado fielmente las funciones que le atribuye nuestro Estatuto de Autonomía —y su ley de creación— sus-
tituyendo la labor del Consejo de Estado. 

En esa dirección, el Consejo Consultivo de Canarias se ha caracterizado por su buen hacer, por
su independencia y objetividad y por la cualificación técnica del personal a su servicio.

Siendo así, no es de extrañar que se haya consolidado como referente, o que sus dictámenes
hayan conformado un cuerpo doctrinal, de no poca importancia, sobre los principales temas jurídico-
constitucionales que han afectado a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

De ahí que aproveche esta ocasión para reiterar, como Presidente de Canarias y más allá de los
preceptos normativos que regulan nuestra relación, el agradecimiento a la labor que desarrollan los
Consejeros, y en general, a todo el personal a su servicio. 

El Consejo Consultivo, siendo como es una de nuestras instituciones básicas, merece no sólo el
aplauso del Parlamento, del Ejecutivo y del resto de Administraciones, sino el reconocimiento de toda la
sociedad a la que sirve. 

Fruto de muchos años de trabajo, nuestras instituciones están asentadas y han afianzado carac-
terísticas propias, muy diferentes a las de otros territorios del Estado.

Es el caso del propio Consejo Consultivo, que presta sus servicios a todos los órganos de la
Comunidad Autónoma, y no sólo al Gobierno y su Administración, como ocurre en la mayoría de las
Comunidades Autónomas.

Corren tiempos de restricciones presupuestarias, de esfuerzos, de sacrificios, tiempos que, exi-
gentes, demandan de los responsables públicos empeño, compromiso y profesionalidad. 
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CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

En ese camino, estoy convencido de que el Consejo Consultivo de Canarias seguirá haciendo su
trabajo para que, entre todos, contribuyamos a modernizar a las Administraciones Públicas, a acercarlas
a los ciudadanos y a mejorar su capacidad y eficiencia.

Muchas gracias.

Posteriormente, el mismo día se constituyó el Pleno del Consejo Consultivo de Canarias en su sede en la ciudad

de San Cristóbal de La Laguna con el único objeto de proceder a la elección de su Presidente siendo elegido por unani-

midad para tal cargo el Excmo. Sr. D. Carlos de Millán Hernández. 

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

Excmo. Sr. D. Luis Fajardo Spínola; Presidente de la Sección Segunda, el Excmo. Sr. D. Alfredo Miguel Belda Quintana;

y Secretario del Pleno, el Excmo. Sr. D. Óscar Bosch Benítez. 
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La toma de posesión del nuevo Presidente del Consejo Consultivo de Canarias tuvo lugar el día 26 de noviembre

de 2012, en la sede de la Presidencia del Gobierno, contando con la asistencia, entre otros, de los Excmos. Sres. ex

Presidentes del Gobierno de Canarias, D. Manuel Hermoso Rojas y D. Lorenzo Olarte Cullen; los Excmos. Sres.

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

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

Presidencia del Gobierno, D.ª María Ángeles Bogas Gálvez; la Excma. Sra. Consejera de Empleo, Industria y Comercio

del Gobierno de Canarias, D.ª Margarita Ramos Quintana; el Presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del

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

Sr. General de Brigada, Director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, D. José Manuel Pérez Beviá; el

Excmo. Sr. Presidente en funciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, D. José Carlos Naranjo Sintes; la Sra.

Interventora delegada del Parlamento de Canarias, Dª María Magaly Ruano Suárez; el Excmo. Sr. Presidente del Grupo

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

Romero López; la Ilma. Sra. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, D.ª Carmen Almendral Parra;

el Ilmo. Sr. primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, D. José Ángel Martín; la Ilma. Sra.

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

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

de Canarias, D. Julio Cruz Hernández; el Excmo. Sr. Secretario primero del Parlamento de Canarias, D. José Miguel

González Hernández; el Ilmo. Sr. VicePresidente tercero del Cabildo de Tenerife, D. Víctor Pérez Borrego; la Sra.

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

Martínez; el Ilmo. Sr. Académico de honor de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, D. Eliseo Izquierdo Pérez; el Ilmo.

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

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

Comandancia de la Guardia Civil en Tenerife, D. Manuel Touceda Souto; el Ilmo. Sr. Coronel delegado de Defensa,

Subdelegación de Defensa en Tenerife, D. Vidal Santacreu del Castillo; el Excmo. Sr. General Jefe del Mando de la XVI

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

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

Del acto de toma de posesión del Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, se transcribe un resumen de las

intervenciones de los Excmos. Sres. Presidentes del Gobierno y del Consejo Consultivo de Canarias.

Intervención del Excmo. Sr. Presidente del Consejo Consultivo de Canarias

Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias
Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias
Excmas. e Ilustrísimas autoridades civiles y militares, judiciales y fiscales
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Tenerife
Excma. Sra. Presidente de la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel de Canarias
Excmos. Sres. Consejeros del Consejo Consultivo de Canarias
Señoras y señores
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El Consejo Consultivo de Canarias surge hace treinta años dentro del marco del Estatuto de
Autonomía [L.O. 1982, de 6 de agosto, art. 43] que, en base al principio dispositivo, permitió que por ley
del Parlamento de Canarias se pudiera crear un Organismo propio tutelar complementario de los dispo-
sitivos estatales de protección del ordenamiento constitucional, con la función principal de dictaminar
sobre la adecuación estatutaria de los proyectos y proposiciones de ley sometidos a la Cámara legislati-
va y, de forma accesoria, sobre las restantes materias que se determinasen en su ley reguladora.

Con tal finalidad, se aprobó hace veintiocho años la Ley 4/1984, de 6 de julio, del Consejo
Consultivo, modificada por la Ley 13/1986, de 30 de noviembre, que amplía sus competencias, derogando
la cláusula limitativa [art. 3.3] para el ejercicio de la función consultiva en actuaciones propias de la com-
petencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en las que la legislación estatal
aplicable requería el dictamen preceptivo del Consejo de Estado; y una habilitación competencial gene-
ral para cualquier asunto que, por precepto legal, haya de consultársele.

Con ello, Canarias se incorporó desde el primer momento al proceso de descentralización de la
función consultiva del Estado, que constituye un aspecto relevante del proceso de construcción del Estado
de las Autonomías. Y así como la Constitución no contiene un modelo fijo de la estructura del Estado uni-
taria o federal, descentralización simétrica o asimétrica, administrativa o política, tampoco contempla los
Consejos Consultivos autonómicos que, surgidos de la nueva distribución territorial del Estado, en base a
la potestad de autoorganización de sus Instituciones de autogobierno [art. 148.1.CE] se han creado.

Descentralización de la función consultiva aceptada y asumida por el Tribunal Constitucional que
concluyó [STC 26 de noviembre de 1992] que la intervención del órgano consultivo autonómico excluye la
del Consejo de Estado. Lo mismo dispone la legislación básica sobre régimen local, contratación admi-
nistrativa o procedimiento administrativo general.
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La Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, dio
nueva redacción al precepto estatutario [art. 44] configu-
rando el Consejo de Canarias, desde la perspectiva
orgánica, como supremo órgano consultivo, institución
de autogobierno, disponiendo que la ley garantizara su
imparcialidad e independencia y regulase su funciona-
miento y el estatuto de sus miembros. La vigente Ley
5/2002, de 3 de junio, dio cumplimiento a la previsión
estatutaria introduciendo la referencia a la Constitución
como parámetro en la intervención previa del Consejo,
ya que el examen de estatutoriedad supone normal-
mente un análisis de constitucionalidad, disponiendo su
intervención en todas las iniciativas legislativas —y no
como en la anterior ley, sólo en ciertas materias— salvo
la de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, y determinó el alcance de la función consul-
tiva y su adecuado ejercicio.

El diseño del Consejo Consultivo de Canarias no
es el de un Organismo de control de la legalidad regla-
mentaria administrativa —órgano asesor del Gobierno—
ni un órgano básicamente administrativo, como sucede
con los órganos consultivos de determinadas regiones
italianas, ni ha pretendido ocupar el espacio competen-
cial del Consejo de Estado sino que, por sus relaciones
con el Parlamento de Canarias y otras singularidades, constituye un dispositivo institucional de carácter pre-
ventivo de protección del ordenamiento constitucional y desde su independencia, consustancial por natura-
leza con el Consejo, e imparcialidad —exigencia de actitud y no de posición jurídica—, le corresponde
determinar los límites constitucionales a los que deben ceñirse la actividad legislativa y el ejercicio de las
competencias autonómicas.

Esta circunstancia de insertarse en el proceso legislativo es la que justifica su inclusión en el
Estatuto de Autonomía ya que un Organismo de tales características no debe incardinarse, ni orgánica ni
funcionalmente, en el Ejecutivo.

Su intervención en las restantes materias, actuaciones del Gobierno y de las Administraciones
Públicas Canarias, de garantía de la legalidad objetiva y de los derechos de los administrados en los pro-
cedimientos administrativos, es accesoria de su función principal relacionada con los procedimientos
legislativos seguidos por el Parlamento de Canarias y las normas con fuerza de ley del Gobierno, velan-
do para que la producción normativa no se oponga a la Constitución ni al Estatuto de Autonomía.

Este examen preceptivo y preventivo de la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Au-
tonomía de los proyectos y proposiciones de ley recae sobre todas las iniciativas legislativas y sobre todo
el contenido normativo de las mismas. Se trata de un análisis global de las proposiciones o proyectos de
ley y no de preceptos o disposiciones singulares que también concurre en los dictámenes facultativos
sobre textos alternativos de enmienda a la totalidad aprobados por el Pleno, referente a proyectos y pro-
posiciones de ley en tramitación. Salvo en el estudio de la adecuación constitucional y estatutaria de los
informes de las Ponencias sobre proyectos y proposiciones de ley, consulta no preceptiva sino facultati-
va, y de carácter excepcional, pues el dictamen debe ceñirse a los artículos o disposiciones que alteren
el texto inicial a consecuencia de la incorporación de enmiendas.
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Este análisis no conlleva, sin embargo, un juicio negativo que vincule la continuación o desarrollo
de la iniciativa legislativa. Se trata de un dispositivo de autoridad y no de potestad, de carácter técnico,
de participación y de colaboración en la función legislativa que suple, en cierto modo, la omisión de un
control jurisdiccional directo de adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de la actividad
normativa legislativa autonómica ante la ausencia de legitimación de los órganos autonómicos para recu-
rrirlas, que asume el Consejo Consultivo como Organismo de prevención.

La existencia del Consejo Consultivo de Canarias adquiere especial importancia, además, como
órgano necesario de garantía de la autonomía, no sólo en el proceso de producción de normas con
rango de ley, sino también en el proceso de reforma estatutaria y de defensa de las competencias mate-
riales de Canarias.

La asignación de competencias es un elemento básico de la ordenación jurídica de un Estado polí-
ticamente descentralizado y de la distribución territorial del poder. El complejo sistema de reparto competen-
cial, que procede de la Constitución, se perfecciona por los Estatutos de Autonomía y por otras normas, que
conforman el bloque de la constitucionalidad. Como se ha sostenido [TRUJILLO], la propia dinámica del
Estado complejo genera una constante tensión en la que cada parte del sistema pugna por agotar en su
actuación normativa el correspondiente ámbito competencial, tal como la misma lo considera, lo que supo-
ne un importante incremento de controversia jurídica potencial y, en cierta manera, real entre los poderes
central y autonómico, que se incrementa sensiblemente con las llamadas competencias horizontales o
transversales, o cuando la materia no se contempla expresamente en la Constitución o en el Estatuto de
Autonomía como objeto de título competencial propio, concurrencia competencial no prevista en el bloque
de constitucionalidad que ocasiona circuitos superpuestos de actuaciones, estatal y autonómica, en los
mismos ámbitos materiales. O cuando la producción normativa del Estado incide negativamente en el efec-
tivo ejercicio de las competencias materiales de Canarias o en su necesaria suficiencia financiera no aten-
diendo a su carácter de región ultraperiférica o a su singular régimen económico y fiscal.
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A estas actividades, principal y accesoria, se ha dedicado estos años el Consejo Consultivo de

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

6.460 consultas, procedentes del Parlamento, del Gobierno y de las diversas Administraciones Públicas

de la Comunidad Autónoma de Canarias, compilación de pareceres sobre diversos aspectos jurídicos

concretos sin vinculación para sus peticionarios, salvo en los casos legalmente dispuestos. Dictámenes

que han sido, sin embargo, generalmente asumidos por parte de los órganos y Administraciones solici-

tantes —auctoritas—, aspirando a garantizar la seguridad jurídica y estabilidad en los criterios de decisión

y pretendiendo contribuir a la consolidación de nuestro Estado de Derecho.

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

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

que el mismo esmero y dedicación prestarán los actuales miembros del Consejo Consultivo que nos

acompañan en este acto.

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

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

que permitan lograr la rectitud, que en definitiva, significa el término Derecho, y su realización jurídica diri-

gida al bien común, en garantía de la emancipación y no como exclusiva técnica de manejo de normas

jurídicas. Ya que la ley, forma de manifestación del Derecho, es —como señalaba COSSIO— también

una conquista de la libertad humana a la que no se debe renunciar.

Muchas gracias

A CONTINUACIÓN, EL EXCMO. SR. PRESIDENTE

DEL GOBIERNO DE CANARIAS PRONUNCIÓ LAS SIGUIENTES PALABRAS

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades

Señoras y señores

El Estatuto de Autonomía de Canarias define al Consejo Consultivo como el órgano supremo de

consulta de la Comunidad Autónoma. 

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

ha sido la institución que ha velado no sólo por la correcta adecuación entre las leyes canarias y el blo-

que constitucional que conforman la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El Consejo Consultivo,

además, ha realizado un importante apoyo al funcionamiento diario de la maquinaria administrativa, garan-

tizando la corrección de los procedimientos.

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

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

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

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

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

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

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

modernización y descentralización política —y administrativa— consagrado en la Constitución de 1978.
Sin duda, el tiempo transcurrido ha permitido que, a día de hoy, los dictámenes del Consejo con-

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

de nuestro ordenamiento jurídico.
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Y, siendo así, no es de extrañar que la institución y sus reflexivos y razonados dictámenes se
hayan consolidado como referentes y guías en la actuación de nuestros legisladores y de nuestra
Administración.

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

constituye un deber individual y colectivo el compromiso, la profesionalidad y el buen hacer de todos los
responsables públicos.

En ese camino, estoy convencido de que el Consejo Consultivo de Canarias, con su Presidente
al frente, seguirá haciendo su trabajo desde ese compromiso, con objetividad y eficiencia, para que entre
todos contribuyamos a modernizar a las Administraciones Públicas y a acercarlas a los ciudadanos.

Muchas gracias

LA ACTUAL COMPOSICIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS ES LA SIGUIENTE

Presidente

Excmo. Sr. Dr. D. Carlos de Millán Hernández

Sección Primera

Excmo. Sr. Dr. D. Luis Fajardo Spínola 

[Presidente]

Excmo. Sr. D. Augusto Lorenzo Tejera

Excmo. Sr. D. Alejandro José Brito González

Sección Segunda

Excmo. Sr. D. Alfredo Belda Quintana 

[Presidente]

Excmo. Sr. Dr. D. Óscar Bosch Benítez

Excmo. Sr. D. Antonio Lazcano Acedo

Consejero-Secretario del Pleno

Excmo. Sr. Dr. D. Óscar Bosch Benítez
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PERSONAL

El Consejo Consultivo de Canarias está asistido, de acuerdo con los arts. 37-39 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del

Consejo Consultivo, por un Cuerpo de Letrados.

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

Don Enrique Petrovelly Curbelo [01.04.986]1

Don Jorge Luis Méndez Lima [01.04.1986]

Doña Begoña Delgado Castro [14.02.1992]

Don Andrés Doreste Zamora [14.02.1992]

Don Fernando Ríos Rull [14.02.1992]2

Doña María del Pino Acosta Mérida [01.09.2005]

Don Antonio Giralda Pereyra [01.09.2005]

Don Salvador Iglesias Machado [01.02.2011]3

Doña Marta Cabrera Arrate [18.11.2011]4

1 Letrado en situación de servicios especiales por su nombramiento como Letrado Mayor del Consejo Consultivo de Canarias.
2 Letrado en situación de servicios especiales por su nombramiento como Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las
Reformas Institucionales de Presidencia del Gobierno.

3 Letrado en comisión de servicios en el Parlamento de Canarias.
4 Funcionaria interina.
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CÓDIGO DENOMINACIÓN

1 Secretaria particular

2 Jefe de la Unidad de Asistencia Administrativa…

3 Jefe de Registro y de Gestión de Expedientes…

4 Jefe de Negociado de Memorias, Doctrina y…

5 Auxiliar administrativo

6 Auxiliar administrativo

7 Letrado

8 Letrado

9 Letrado

10 Letrado

11 Letrado

12 Letrado

13 Letrado

14 Letrado

15 Jefe de Servicio de Asuntos Generales...

16 Jefe de Sección de Asuntos Generales...

17 Habilitado pagador

18 Auxiliar administrativo

19 Auxiliar administrativo

20 Subalterno conductor

21 Subalterno conductor

22 Subalterno conductor

23 Titulado superior

24 Operador

25 Operador

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL CONSEJO CONSULTIVO





CAPÍTULO II





PROCEDIMIENTOS
SOLICITUDES DE DICTAMEN: 676

[En el período al que se refiere esta memoria]

Admisión:

Admitidas: 624
Inadmitidas: 52

Naturaleza: 

Preceptiva: 676

Tipo de procedimiento: 

De urgencia: 30
Ordinario: 646

ACUERDOS DE INADMISIÓN

De un total de cincuenta y dos consultas no admitidas a trámite, la causa de inadmisión ha sido en ocho de ellas la no

preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo; en un caso, por reiteración sobre el mismo asunto; en treinta y

cuatro, por defectos procedimentales, y en nueve por haberlas solicitado sujeto no legitimado.

Los expedientes no admitidos recaen sobre las siguientes materias:

Contratos administrativos: Expedientes nº 636/2011, 278/2012 y 297/2012
Responsabilidad patrimonial: Expedientes nº 494/2011, 495/2011, 496/2011, 109/2012, 116/2012, 120/2012, 183/2012,

185/2012, 207/2012, 221/2012 y 254/2012
Revisión de oficio: Expedientes nº 475/2011, 476/2011, 489/2011, 510/2011, 511/2011, 512/2011, 513/2011, 514/2011, 515/2011,

516/2011, 517/2011, 518/2011, 519/2011, 520/2011, 521/2011, 522/2011, 523/2011, 524/2011, 525/2011, 526/2011, 527/2011, 528/2011,
529/2011, 531/2011, 532/2011, 533/2011, 534/2011, 535/2011, 648/2011, 678/2011, 742/2011, 745/2011, 163/2012 y 208/2012

Proyecto de decreto: Expedientes nº 701/2011, 702/2011 y 125/2012
Consulta Administración Local: Expediente nº 638/2011

FUNCIÓN CONSULTIVA



PROCEDIMIENTOS INCOADOS

Se han incoado 676 procedimientos de función consultiva, como se acredita en la siguiente gráfica histórica

DICTÁMENES

Desde el año 1985 hasta el mes de agosto de 2012, se han emitido un total de 6.359 dictámenes, de los cuales 619 corres-

ponden al periodo de la presente memoria; es decir, 204 dictámenes menos que los emitidos en el periodo 2010-2011.
Esta reducción se debe, en gran medida a la modificación del art. 11.1.D.e] de la Ley 5/2002, de 3 de junio del Consejo

Consultivo efectuada por la Ley 5/2011 de 17 de marzo, en vigor desde el 29 de marzo de 2011, que exige, para que el dicta-

men sea preceptivo en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, que la cuantía de la recla-

mación sea igual o superior a 6.000 euros.

DE COMPETENCIA DEL GOBIERNO

• Proyectos de ley: 4
• Proyectos de decreto legislativo: 1
• Proyectos de reglamento: 15

- A aprobar por decreto: 15

DE COMPETENCIA DEL PARLAMENTO

• Proposiciones de ley: 5
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DE LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN

DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CANARIAS Y UNIVERSIDADES CANARIAS

• Contratos administrativos: 28
• Recursos de revisión: 5
• Revisión de oficio: 85
• Indemnización por daños: 470

—Servicio público viario y de carreteras: 256
—Servicio público sanitario: 93
—Otros servicios públicos: 121

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

• Entre Comunidades Autónomas: 2

ACTUACIONES ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

• Recursos de inconstitucionalidad: 4

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

43

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL NÚMERO DE DICTÁMENES EMITIDOS POR EL

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS



3. INSTITUCIONES CONSULTANTES

Comunidad Autónoma: 187 dictámenes

Gobierno: 28
Parlamento: 5
Consejerías: 154

Administración Local: 429 dictámenes

CABILDOS: 58
Cabildo de El Hierro: 1
Cabildo de Fuerteventura: 2
Cabildo de Gran Canaria: 22
Cabildo de La Gomera: 8
Cabildo de La Palma: 2
Cabildo de Tenerife: 23

AYUNTAMIENTOS: 371
Ayuntamiento de Adeje: 3
Ayuntamiento de Antigua: 2

Ayuntamiento de Arafo: 6
Ayuntamiento de Arona: 6
Ayuntamiento de Arrecife: 4
Ayuntamiento de Buenavista del Norte: 2
Ayuntamiento de Candelaria: 1
Ayuntamiento de El Paso: 2
Ayuntamiento de El Rosario: 1
Ayuntamiento de Fasnia: 1
Ayuntamiento de Firgas: 5
Ayuntamiento de Gáldar: 1
Ayuntamiento de Granadilla de Abona: 8
Ayuntamiento de Guía de Isora: 1
Ayuntamiento de Güímar: 4
Ayuntamiento de Icod de los Vinos: 1
Ayuntamiento de La Orotava: 1
Ayuntamiento de Las Palmas de G.C.: 54
Ayuntamiento de Moya: 1
Ayuntamiento de Pájara: 3
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Ayuntamiento de Puerto de La Cruz: 9
Ayuntamiento de Puerto del Rosario: 1
Ayuntamiento de Puntagorda: 54
Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote: 1
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana: 6
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna: 62
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma: 1
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: 116
Ayuntamiento de Tacoronte: 2
Ayuntamiento de Teguise: 1
Ayuntamiento de Tías: 5

Ayuntamiento de Tuineje: 1
Ayuntamiento de Valsequillo: 3
Ayuntamiento de Vilaflor: 1
Ayuntamiento de Yaiza: 1

UNIVERSIDADES: 2 DICTÁMENES

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 2

Otros: 1 dictamen

Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y

Salvamento de Tenerife: 1
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CUADRO GENERAL

DICTÁMENES POR ÓRGANO CONSULTANTE
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CUADRO DE TENERIFE

CUADRO DE GRAN CANARIA
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CUADRO DE LA PALMA

CUADRO DE LANZAROTE
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CUADRO DE FUERTEVENTURA

REUNIONES DEL PLENO Y LAS SECCIONES

Los diferentes órganos del Consejo han celebrado las siguientes reuniones:

PLENO

Sesiones plenarias: 38
Dictámenes aprobados: 41

SECCIONES

Sección I:

Sesiones: 38
Dictámenes aprobados: 315

Sección II:

Sesiones: 31
Dictámenes aprobados: 262
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DICTÁMENES POR ÓRGANO EMISOR

EMITIDOS POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

SESIONES PLENARIAS

ASISTENCIA DE MIEMBROS 2011
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SESIONES SECCIÓN I
ASISTENCIA DE MIEMBROS 2011

SESIONES PLENARIAS

ASISTENCIA DE MIEMBROS 2012
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ASISTENCIA DE MIEMBROS 2011

SESIONES SECCIÓN I. 
ASISTENCIA DE MIEMBROS 2012

SESIONES SECCIÓN II
ASISTENCIA DE MIEMBROS 2012
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VOTOS PARTICULARES

Se han presentado 7 votos particulares a los siguientes dictámenes por los Consejeros que se reseñan:

Dictamen 40/2012:

D. Antonio Lazcano Acedo

D. José Suay Rincón

D. Rafael Díaz Martínez

Dictamen 49/2012:

D. Francisco Reyes Reyes

D. Carlos de Millán Hernández

Dictamen 99/2012:

D. Carlos de Millán Hernández

Dictamen 231/2012:

D. Francisco Reyes Reyes

ACUERDOS GUBERNATIVOS RECAÍDOS
TRAS EL DICTAMEN DE LOS 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, [Decreto 181/2005 del 26 de julio] de los 15 proyectos dictamina-

dos, en 14 ocasiones se ha aprobado de conformidad con el dictamen —de acuerdo con el dictamen—, lo que supone

un porcentaje de conformidad con el Consejo Consultivo del 94%. [Dictámenes 483, 519, 597, 611, y 654/2011; 59, 250, 285,

299, 313, 324, 325, 353 y 388/2012].

Sólo en un caso, referente al Dictamen 249/2012, el órgano consultante se aparta del Dictamen del Consejo

Consultivo —visto el dictamen—, lo que representa el 6% del total.



Proyectos de decreto: 15

Dictamen 483/2011-[06/09/2011]-proyecto de decreto

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

por el que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del impuesto sobre las labores del

tabaco y de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la repercusión en el impuesto

sobre las labores del tabaco.

Emitido por: El Pleno

Solicitado por: Gobierno de Canarias

Ponente: Sr. Millán Hernández

[DECRETO 314/2011, de 24 de noviembre, por el que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los

efectos del Impuesto sobre las labores del tabaco y de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de

Canarias y la repercusión en el impuesto sobre las labores del tabaco. BOC-A-2011-240-6351].

Dictamen 519/2011-[26/09/2011]-proyecto de decreto

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 máquinas recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Emitido por: El Pleno

Solicitado por: Gobierno de Canarias

Ponente: Sr. Díaz Martínez

[DECRETO 26/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la

Comunidad Autónoma de Canarias. BOC-A-2012-080-2139].
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Dictamen 597/2011-[08/11/2011]-proyecto de decreto

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

por el que se establece la definición de los oficios artesanos de Canarias y se aprueban los contenidos de las prue-

bas para acceder a la condición de artesano.

Emitido por: El Pleno

Solicitado por: Gobierno de Canarias

Ponente: Sr. Suay Rincón

[DECRETO 320/2011, de 1 de diciembre, por el que se establece la definición de los oficios artesanos de Canarias y

se aprueban los contenidos de las pruebas para acceder a la condición de artesano. BOC-A-2011-244-6481].

Dictamen 611/2011-[14/11/2011]-proyecto de decreto

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

por el que se regula el procedimiento de registro del certificado de eficiencia energética de edificios en el ámbito de

la Comunidad Autónoma de Canarias.

Emitido por: El Pleno

Solicitado por: Gobierno de Canarias

Ponente: Sr. Suay Rincón

[DECRETO 13/2012, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento de

registro del certificado de eficiencia energética de edificios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOC-A-2012-041-1036].

Dictamen 654/2011-[29/11/2011]-proyecto de decreto

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

por el que se regula la práctica de la cetrería como modalidad de caza en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Emitido por: El Pleno

Solicitado por: Gobierno de Canarias

Ponente: Sr. Fajardo Spínola

[DECRETO 328/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula la práctica de la cetrería

como modalidad de caza en la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC-A-2012-002-32].

Dictamen 59/2012-[01/02/2012]-proyecto de decreto

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

por el que se regulan los centros que imparten enseñanzas náuticas de navegación de recreo.

Emitido por: El Pleno

Solicitado por: Gobierno de Canarias

Ponente: Sr. Lazcano Acedo

[DECRETO 12/2012, de 17 de febrero, por el que se regulan los centros que imparten enseñanzas náuticas de nave-

gación de recreo. BOC-A-2012-041-1034].

Dictamen 249/2012-[22/05/2012]-proyecto de decreto

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

por el que se regulan los requisitos y el procedimiento aplicable al régimen de comunicación previa en  actividades

clasificadas.
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Emitido por: El Pleno

Solicitado por: Gobierno de Canarias

Ponente: Sr. Díaz Martínez

[DECRETO 53/2012, de 7 de junio, por el que se regulan los requisitos y el procedimiento aplicable al régimen de

comunicación previa en materia de actividades clasificadas. BOC-A-2012-117-3054].

Dictamen 250/2012-[22/05/2012]-proyecto de decreto

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

por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplica-

ción el régimen de autorización administrativa previa.

Emitido por: El Pleno

Solicitado por: Gobierno de Canarias

Ponente: Sr. Bosch Benítez

[DECRETO 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan

aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa. BOC-A-2012-117-3053].

Dictamen 285/2012-[08/06/2012]-proyecto de decreto

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

por el que se regulan las entidades colaboradoras en materia de contaminación ambiental y se crea el correspon-

diente Registro.

Emitido por: El Pleno

Solicitado por: Gobierno de Canarias

Ponente: Sr. Millán Hernández

[DECRETO 70/2012, de 26 de julio, por el que se regulan las entidades colaboradoras en materia de contaminación

ambiental y se crea el correspondiente Registro. BOC-A-2012-152-3981].

Dictamen 299/2012-[14/06/2012]-proyecto de decreto

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

por el que se modifica el Decreto 144/2006, de 24 de octubre, sobre distribución de créditos del Fondo Canario de

Financiación Municipal no utilizados en el ejercicio.

Emitido por: El Pleno

Solicitado por: Gobierno de Canarias

Ponente: Sr. Lazcano Acedo

[DECRETO 58/2012, de 20 de junio, por el que se modifica el Decreto 144/2006, de 24 de octubre, sobre distribución

de créditos del Fondo Canario de Financiación Municipal no utilizados en el ejercicio. BOC-A-2012-121-3180].

Dictamen 313/2012-[18/06/2012]-proyecto de decreto

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 autorización, acreditación, registro e inspección de centros y servicios que actú-

en en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en

Canarias.

Emitido por: El Pleno

Solicitado por: Gobierno de Canarias
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Ponente: Sr. Reyes Reyes

[DECRETO 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que

actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependen-

cia en Canarias. BOC-A-2012-158-4140].

Dictamen 324/2012-[26/06/2012]-proyecto de decreto

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

por el que se desarrolla el transporte por carretera en Canarias.

Emitido: El Pleno

Solicitado por: Gobierno de Canarias

Ponente: Sr. Fajardo Spínola

[DECRETO 72/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/2007, de 17 de

mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. BOC-A-2012-157-4115].

Dictamen 325/2012-[29/06/2012]-proyecto de decreto

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 servicio del taxi.

Emitido por: El Pleno

Solicitado por: Gobierno de Canarias

Ponente: Sr. Suay Rincón

[DECRETO 74/2012, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del servicio de taxi. BOC-A-2012-157-4116].

Dictamen 353/2012-[16/07/2012]-proyecto de decreto

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

por el que se modifican el Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de

Canarias, aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto, y el Decreto 314/2011, de 24 de noviembre, por el que

se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del impuesto sobre labores del tabaco y de

los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la repercusión en el impuesto sobre las labo-

res del tabaco.

Emitido por: El Pleno

Solicitado por: Gobierno de Canarias

Ponente: Sr. Millán Hernández

[DECRETO 71/2012, de 2 de agosto, por el que se modifican el Reglamento de gestión de los tributos derivados del

Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto, y el Decreto 314/2011,
de 24 de noviembre, por el que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del impuesto

sobre las labores del tabaco y de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la repercu-

sión en el impuesto sobre las labores del tabaco. BOC-A-2012-159-4168].

Dictamen 388/2012-[02/08/2012]-proyecto de decreto

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

por el que se modifican los Decretos 135/2009, de 20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones del Plan

de Vivienda de Canarias para el período 2009-2012; 138/2007, de 24 de mayo, por el que se establece el régimen

de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda;
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221/2000, de 4 de diciembre, por el que se regula la ayuda a los alquileres de las viviendas de protección oficial

adjudicadas conforme al Decreto 194/1994, de 30 de septiembre; y 114/1999, de 25 de mayo, por el que se fijan las

condiciones de venta y se establece la subvención para la adquisición de las viviendas de titularidad de la

Comunidad Autónoma de Canarias, acogidas a los Planes Canarios de Vivienda I y II, que fueron adjudicadas en

régimen de alquiler.

Emitido por: El Pleno

Solicitado por: Gobierno de Canarias

Ponente: Sr. Millán Hernández

[DECRETO 77/2012, de 30 de agosto, que modifica los Decretos 135/2009, de 20 de octubre, por el que se regulan

las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias para el período 2009-2012; 138/2007, de 24 de mayo, por el que

se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto

Canario de la Vivienda; 221/2000, de 4 de diciembre, por el que se regula la ayuda a los alquileres de las viviendas

de protección oficial adjudicadas conforme al Decreto 194/1994, de 30 de septiembre; y 114/1999, de 25 de mayo,

por el que se fijan las condiciones de venta y se establece la subvención para la adquisición de las viviendas de

titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, acogidas a los Planes Canarios de Vivienda I y II, que fueron

adjudicadas en régimen de alquiler. BOC-A-2012-176-4485].

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

57





CAPÍTULO III





Actuación Normativa
PROPOSICIONES DE LEY

Dictámenes emitidos: 5

DDCC: 671/2011, 49/2012, 175/2012, 209/2012 y 248/2012

Extracto de Doctrina

[Fuente: Letrados del Consejo Consultivo de Canarias]

Consejo Consultivo de Canarias. Modificación del sistema de mayoría en la propuesta parlamentaria de Consejeros

Por su interés, en el Capítulo IV del Sumario [Selección de Dictámenes] se reproduce íntegramente el Dictamen emitido.

El texto de la proposición de ley [PPL] objeto de este Dictamen es el siguiente:

Artículo único. —Los apartados 1 y 3 del art. 4 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo
Consultivo de Canarias, quedan redactados de la siguiente manera:

1. El Consejo Consultivo de Canarias está integrado por siete Consejeros nombrados por el
Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuatro a propuesta del Parlamento, por mayoría de
tres quintos de sus miembros, y tres a propuesta del Gobierno, en ambos casos elegidos entre juristas
de reconocida competencia y prestigio y con más de quince años de ejercicio profesional.

3. Cuando se acredite que en dos sesiones plenarias diferentes del Parlamento, en que se trate
la elección de los cuatro Consejeros a proponer por éste, no se ha conseguido la mayoría de tres quin-
tos exigida en este artículo, pese a lo establecido en el apartado anterior, se podrá proceder al nombra-
miento y toma de posesión de los Consejeros propuestos por el Gobierno, continuando en funciones
aquellos que hubieron sido designados en el período anterior por el Parlamento, hasta que se alcance la
mayoría requerida y tomen posesión los nuevos que les sustituyan. El mandato de éstos últimos conclui-
rá coincidiendo con la finalización del mandato de los que previamente hubiesen sido nombrados a pro-
puesta del Gobierno.

Disposición final Única.- La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

De acuerdo con lo expuesto en la exposición de motivos, la actual regulación legal reforzó el quórum de mayoría

para la propuesta parlamentaria de Consejeros, pasando de los tres quintos inicialmente previstos en la ley anterior a los
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dos tercios requeridos en el actual apartado 1 del art. 4, con el objetivo de reforzar el consenso en la propuesta parlamen-

taria. No obstante, la regulación ha producido efectos no deseados debido al bloqueo en la renovación de los miembros

de la citada institución por exigencia de tal mayoría.

La regulación pretendida, continúa la exposición de motivos, se dirige en consecuencia a recuperar la mayoría par-

lamentaria inicial de tres quintos para la propuesta de los miembros que debe realizar el Parlamento de Canarias, desblo-

queando así y normalizando democráticamente la renovación periódica de los miembros de la institución consultiva, que,

por otra parte, es la misma mayoría cualificada que se exige para la renovación de las instituciones que dependen del

Parlamento, como son el Diputado del Común [art. 4.2 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común] o la

Audiencia de Cuentas de Canarias [art. 21.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias].

Es evidente que el ejercicio de la iniciativa legislativa puede desarrollarse por todos los sujetos que la tienen confia-

da, de acuerdo con las previsiones estatutarias, aunque, por supuesto, dentro de los límites en su caso establecidos por

dichas previsiones.

Ahora bien, en el Dictamen 50/2002, el Consejo reiteró, incluso con transcripción literal, las consideraciones ante-

riormente efectuadas en su DCC 77/1998 —emitido sobre el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 4/1984— respecto

a la definición, naturaleza y configuración del Consejo Consultivo, con el siguiente alcance:

La configuración del Consejo Consultivo como órgano de la Comunidad, innovación explicitada
tras la reforma del Estatuto de Autonomía, tiene un alcance normativo que por su importancia no puede
ser ignorado. Supone el reconocimiento formal de la condición de órgano fundamental de la Comunidad
Autónoma —entendida ésta como la organización político-administrativa de Canarias—, uno de los órga-
nos que conforman su estructura institucional básica, junto con el Parlamento, el Gobierno y su
Presidente. En la formulación inicial u originaria contenida en el art. 43 [anterior], si bien se calificaba al
Consejo Consultivo como Organismo [por ley del Parlamento canario podrá crearse un Organismo de
carácter consultivo […]], subyacía el reconocimiento implícito de esta condición, por cuanto se le atribu-
ía una competencia referida a una función no asignada al Parlamento ni al Gobierno [[…] la adecuación
al presente Estatuto de los proyectos o proposiciones de ley que se sometan al Parlamento […]]. En la
formulación vigente se explicita esa condición en tanto que, confirmando la atribución de una función
específica, se le califica como órgano titular de la misma. 

Este Consejo Consultivo, así pues, ha venido sosteniendo de modo reiterado la necesidad de reafirmar la posición

institucional de este Organismo como consecuencia de su configuración como supremo órgano consultivo de la

Comunidad Autónoma por virtud del Estatuto de Autonomía de Canarias. Particularmente, desde la reforma introducida en

el Estatuto de Autonomía de Canarias por la Ley Orgánica 1/1996, de 30 de diciembre, en el art. 44 [DCC 49/2012].

La situación urbanística fuera de ordenación

La Comunidad Autónoma de Canarias ha regulado el régimen de fuera de ordenación en el art. 44.4 del Texto

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto

Legislativo 1/2000, de 8 de mayo [TRLOTEN] que se pretende modificar. Se trata de una institución que ofrece una fórmula

de transitoriedad para los edificios e instalaciones que hubieren devenido disconformes con el nuevo planeamiento apro-

bado en ejercicio del ius variandi reconocido a la Administración. En su aplicación se pretende alcanzar un equilibrio entre

el interés privado en el mantenimiento, durante su vida útil del edificio o instalación devenidos disconformes y el interés
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público de adaptar el planeamiento a los cambios sociales y nuevas demandas de los ciudadanos, en el marco del art.

33 CE, pues la seguridad jurídica no ampara la necesidad de preservar indefinidamente el régimen jurídico que se estable-

ce en un momento histórico dado en relación con derechos o situaciones determinados [STC 29 noviembre 1988].

La proposición de ley dictaminada perseguía un doble objetivo: regular la definición y régimen jurídico de edificacio-

nes no ajustadas al planeamiento [art. único de la PPL] y alterar la naturaleza prescriptiva del art. 34.c) TRLOTEN que pasa a

ser una directriz con valor legal de recomendación [disposición adicional PPL], eliminando así la prohibición de que los pla-

nes generales pudieran aumentar la densidad de edificación de ciertas zonas o áreas.

La PPL, en su único artículo de modificación del art. 44.4 TRLOTEN contempla en la definición y régimen jurídico de

situaciones no ajustadas al planeamiento dos supuestos: situación disconforme aunque no necesariamente incompati-

bles, que define como situación legal de simple consolidación, y situación de fuera de ordenación. Así mismo, precisa el

régimen jurídico de una y otra clase de situaciones. 

Existen situaciones fuera de ordenación cuyas expectativas de aprovechamiento urbanístico quedan limitadas

como consecuencia de tal situación y por el hecho de que la legalidad vigente impide que los planes generales puedan

aprobar determinaciones que impliquen un aumento de edificabilidad en zonas o áreas en las que exista una ratio de 400
habitantes o 12.000 habitantes por hectárea de superficie. La vigente norma, nítidamente prescriptiva, determina con cla-

ridad la existencia de situaciones de fuera de ordenación. Ahora, la norma propuesta transforma la prescripción en reco-

mendación: cuando se trate de ámbitos con edificaciones consolidadas cuya sustitución no resulte previsible […] en el

tiempo de vigencia del nuevo planeamiento y cuando la edificabilidad adoptada resulta técnicamente admisible en función

de las dotaciones, equipamientos, espacios libres, superficies de aparcamientos y fluidez del tráfico.

Expresa la exposición de motivos que la actual regulación de las denominadas situaciones fuera de ordenación ha

puesto de manifiesto que su interpretación y […] efectos jurídicos han generado problemas, derivan de que su régimen

jurídico no se ha fijado con suficiente nitidez, lo que ha planteado graves dificultades a la actuación de la Administración

de cara a los administrados creando situaciones de inseguridad jurídica. 

Se considera que las viviendas legales que quedan fuera de ordenación simplemente por su altura deben tener una

especial consideración, pues la altura debe ser un elemento […] que en todo caso debe servir de pura orientación, cues-

tión que ha suscitado una gran alarma social, por el efecto que esa calificación pudiera tener sobre [el…] patrimonio de

los ciudadanos.

La norma vigente sólo se justificaría, con carácter general, siempre que se establecieran criterios razonables para la deli-

mitación de esas zonas o áreas, pero sería difícilmente aplicable a aquellos núcleos urbanos que demandasen una profunda

actuación de renovación o rehabilitación, que requerirían de un marco más flexible que permitiese al planeamiento adaptarse

a las circunstancias concretas en cada caso, sin menoscabo de los principios generales de ordenación.

Por ello la vigente norma imperativa se pretende convertir en una recomendación, de carácter orientativo para las

Administraciones. 

Uno de los fines de la actuación pública del territorio es mantener y mejorar la calidad del entorno urbano, regulan-

do los usos del suelo, las densidades, alturas y volúmenes, dotaciones públicas y las actividades productivas, comercia-

les, de transporte, ocio, turísticas o de otra índole, con el fin de promover un desarrollo económico y social y equilibrado,

en un entorno residencial diversificado, asegurando el acceso de los habitantes en condiciones de igualdad a los equipa-

mientos y lugares de trabajo, cultura, ocio y a un puesto de trabajo. 

Pero el ius variandi de la Administración en la nueva planificación no tiene su límite en el respeto de los derechos

adquiridos en el ordenamiento anterior, constituyendo la revisión de los planes, prevista en el art. 47 de la Ley del Suelo,
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no sólo una potestad sino un verdadero deber, cuando las circunstancias concurrentes así lo demanden en aras a la

mejor satisfacción de los intereses generales en la ordenación del territorio [STS de 27 de abril de 1999, RJ 1999\3093]. La

aprobación de un plan general —que diseña, como su nombre indica, la estructura básica de la ordenación urbana—

puede tener el efecto de que las propiedades de algunas zonas pueden quedar fuera de ordenación. Lo que se quiere

decir es que no quedan fuera de ordenación porque el plan persiga ese fin, sino que determinadas edificaciones no se

ajustan al nuevo modelo de estructura urbana que incorpora el plan general. Las edificaciones fuera de ordenación son,

así, consecuencia obligada y necesaria a fin de dar cumplimiento a la nueva opción de estructura urbana que expresa el

plan y no la finalidad perseguida por el mismo.

Por ello, la propuesta de flexibilización del actual régimen urbanístico, al sumarse ambas medidas de la PPL con vistas

a un mismo objetivo, coincidente y trazado además con carácter general —sin limitación a una determinada clase de suelo,

puede comprometer los pilares sobre los que descansa la estructura del ordenamiento urbanístico [DCC 671/2011].

La competencia autonómica en relación con las Reales Academias existentes y de nueva creación

La Constitución en su art. 44 establece que los poderes públicos tutelarán y promoverán el acceso a la cultura,

como derecho de los ciudadanos, así como la ciencia y la investigación en beneficio del interés general. El texto consti-

tucional también menciona, en su art. 148.1.17ª, entre las competencias a asumir por las Comunidades Autónomas, el

fomento de la cultura y de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. No

obstante, salvo determinadas Comunidades Autónomas [Andalucía, Valencia, Cataluña, Principado de Asturias y Castilla-

León], que aluden expresamente a las Academias en sus respectivos Estatutos de Autonomía, Canarias no contempla

expresamente las Academias, sin que ello suponga obstáculo alguno, máxime desde una perspectiva funcional, para

establecer un marco jurídico autonómico para regular las Academias dentro de su ámbito territorial.

Las Academias son Corporaciones de Derecho público sin ánimo de lucro que promueven y fomentan la cultura y

la investigación, así como el desarrollo del conocimiento en los distintos campos del saber, por lo que su creación y regu-

lación debe considerarse como una de las competencias de las Comunidades Autónomas incluidas en el mencionado

art. 148.1.17ª CE. En este sentido, aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con leyes en la materia basan precisa-

mente su competencia en el título relativo al fomento de la investigación y la cultura. Por su parte, en el ámbito estatal, el

Real Decreto 1160/2010, por el que se regula el Instituto de España, parte igualmente de la necesidad de adecuación del

funcionamiento de esta Corporación al marco del Estado autonómico derivado de la Constitución y del reconocimiento de

las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas sobre las Academias de su ámbito territorial, de tal forma

que al Estado competen únicamente las Academias de ámbito nacional.

Desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma de Canarias, la competencia exclusiva atribuida por los aparta-

dos 9 [cultura, patrimonio-histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico] y 10 [instituciones rela-

cionadas con el fomento y la enseñanza de las bellas artes] del art. 30 del Estatuto de Autonomía es título suficiente y ade-

cuado para dar cobertura a la proposición de ley, dado que el objeto de las Academias es siempre el de contribuir al

fomento cultural y científico en las diferentes materias propias de su actividad. Ostenta, pues, competencia para regular el

régimen de las Academias que desarrollen sus funciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma [DCC 175/2012].
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PROYECTOS DE LEY

Dictámenes emitidos: 4
DDCC: 586/2011, 653/2011, 179/2012 y 258/2012

Extracto de doctrina

[Fuente: Letrados del Consejo Consultivo de Canarias]

Leyes complejas, multisectoriales o de contenido heterogéneo

El proyecto de ley contempla un contenido heterogéneo y de amplio alcance si se tienen en cuenta las numerosas mate-

rias en las que incide a lo largo de su articulado, preceptos con sustantividad propia que innovan el ordenamiento jurídico.

Este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones acerca de la problemática jurídica que las

denominadas leyes multisectoriales plantean [Dictámenes 91/1998, 16/2000, 157/2000, 1/2002 y 225/2003], aunque referi-

das específicamente a las llamadas leyes de acompañamiento. No obstante, el caracterizarse éstas igualmente por pre-

sentar un contenido heterogéneo permite trasladar aquí las consideraciones entonces vertidas. En estos dictámenes se

ha resaltado no sólo la deficiente técnica legislativa que estas leyes evidencian, sino sobre todo su negativa repercusión

en la seguridad jurídica, pues la falta de homogeneidad material impide que se dote al conjunto de la regulación de una

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

además que la pretensión de modificación en un solo texto de una pluralidad de disposiciones legales genera no sólo

incertidumbre en sus destinatarios, con afectación de la seguridad jurídica, sino que dificulta un debate auténtico en el

Parlamento que impide valorar su incidencia en el Ordenamiento jurídico. Por ello, ha sido constante este Consejo en

manifestar que debe evitarse, por lo expuesto, el ejercicio de la iniciativa legislativa en los casos en los que pueda lesio-

nar el principio de la seguridad jurídica.

No obstante, recientemente el Tribunal Constitucional ha sostenido la constitucionalidad de este tipo de leyes hete-

rogéneas en su contenido [SSTC 136 y 167/2011], aunque poniendo de manifiesto la deficiente técnica legislativa en la que

incurren. Señala al respecto el Tribunal Constitucional en su Sentencia 136/2011, de 13 de septiembre: 

[…] Ciertamente, el recurso al uso de disposiciones legislativas como la que nos ocupa, dotadas
de una gran heterogeneidad, tramitadas además por el procedimiento de urgencia, puede afectar en
cierta manera al ejercicio efectivo del derecho a la participación política de los poderes estatuidos. Ahora
bien, la eventual existencia de esa afectación, derivada de la forma en la que las Cortes Generales optan
por desarrollar su competencia legislativa, en el caso objeto de debate no se ha demostrado sea sustan-
cial. Por ello no puede imputarse a tal plasmación de la competencia legislativa de falta de legitimación
democrática ni en su ejercicio ni en su resultado, razón por la cual, aunque la opción elegida pueda ser
eventualmente criticable desde el punto de vista de la técnica jurídica, en modo alguno lo es desde la
perspectiva constitucional.

[…] el dogma de la deseable homogeneidad de un texto legislativo no es obstáculo insalvable que
impida al legislador dictar normas multisectoriales, pues tampoco existe en la Constitución precepto algu-
no, expreso o implícito, que impida que las leyes tengan un contenido heterogéneo. El único límite que
existe en nuestro Ordenamiento jurídico a las leyes de contenido heterogéneo es el previsto en la Ley
Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, que acoge como una de
las causas de inadmisión de esa iniciativa [el] hecho de que el texto de la proposición verse sobre mate-
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rias diversas carentes de homogeneidad entre sí [art. 5.2.c)]. Ahora bien, al margen de ese supuesto, el
intentar basar la inconstitucionalidad de este tipo de normas en el hecho de no estar previstas en el texto
constitucional —como hacen los Diputados recurrentes— supone invertir los términos del debate que
debe circunscribirse a comprobar si, de un lado, se encuentran prohibidas; y así, de otro lado, de no
encontrarse prohibidas, sin embargo, sí se encuentran limitadas en su uso o contenido.

Descartada ya la existencia de prohibición alguna en el Texto Constitucional a la existencia de las
leyes complejas [así denominábamos, por ejemplo, en la STC 126/1987, de 16 de julio, a la Ley 5/1983, de 29
de junio, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria, que contenía normas
relativas a las operaciones financieras del sector público, normas de contratación y normas tributarias
multisectoriales o de contenido heterogéneo, resta por determinar si existe algún límite a su uso o conte-
nido, debiendo responderse a esta cuestión también de forma negativa, pues la Constitución no prevé
que el principio de competencia o especialidad obligue a que sólo puedan aprobarse constitucionalmen-
te normas homogéneas que se refieran a una materia concreta. A este respecto, hay que señalar que no
cabe duda de que sería una técnica más perfecta la de circunscribir el debate político de un proyecto de
ley a una materia específica, lo que alentaría una mayor especialización del mismo y, posiblemente, una
mejor pureza técnica del resultado. Sin embargo, los reparos que pudieran oponerse a la técnica de las
leyes multisectoriales, por su referencia a un buen número de materias diferentes, no dejan de ser en
muchas ocasiones otra cosa que una objeción de simple oportunidad, sin relevancia, por tanto, como
juicio de constitucionalidad estricto sensu, tanto más cuando una y otra norma legal son obra del legisla-
dor democrático.

Por tanto, aun aceptando que una ley como la impugnada puede ser expresión de una deficien-
te técnica legislativa, no por ello cabe inferir de modo necesario una infracción de la Constitución habida
cuenta de que el juicio de constitucionalidad que corresponde hacer a este Tribunal no lo es de técnica
legislativa [SSTC 109/1987, de 29 de junio, y 195/1996, de 28 de noviembre] ni de perfección técnica de las
leyes [STC 226/1993, de 8 de julio], pues nuestro control nada tiene que ver con su depuración técnica
[SSTC 226/1993, de 8 de julio, y 195/1996, de 28 de noviembre]. Como señala el Abogado del Estado, la Ley
50/1998 es una ley ordinaria que no está necesitada de ninguna previsión constitucional para ser dictada
ni se ve constreñida tampoco por ningún mandato constitucional. En sentido similar, apunta el represen-
tante del Senado, la ley ordinaria, como ley que emana de las Cortes Generales, puede entrar a regular
cualquier materia no expresamente asignada a otro tipo legislativo, y es que del bloque de la constitucio-
nalidad no se deriva ni impedimento alguno para que se puedan aprobar lo que califica como leyes trans-
versales, ni exigencia de ninguna clase que imponga que cada materia deba ser objeto de un proyecto
independiente, dado que las formas de manifestarse la voluntad de las Cámaras sólo tendrán un carác-
ter limitado cuando así se derive del propio texto constitucional.

En consecuencia, ningún óbice existe desde el punto de vista constitucional que impida o limite
la incorporación a un solo texto legislativo, para su tramitación conjunta en un solo procedimiento, de mul-
titud de medidas normativas de carácter heterogéneo.

En cualquier caso, es evidente que esta técnica legislativa incorpora un alto grado de dificultad en el conocimiento

del Derecho vigente, sobre todo cuando, como aquí acontece, la disparidad de materias a las que afecta es notoria y

cuando no todas las modificaciones o nuevas regulaciones responden a una misma cualidad o circunstancia, pues si bien

la exposición de motivos basa primordialmente la necesidad de la aprobación de una ley de estas características en la

actual coyuntura económica y social, algunas de las medidas de carácter administrativo que se incorporan no responden

a esta finalidad, como es el caso, por ejemplo, de la modificación de la Ley del Juego y las Apuestas [Ley 8/2010], que

tiene por finalidad clarificar el régimen del silencio administrativo; de la Ley de Vivienda, que introduce una nueva regula-
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ción al procedimiento de adjudicación y otras determinaciones [Ley 2/2003]; de la Ley de Parejas de hecho, que estable-

ce innovaciones sustanciales en su régimen legal [Ley 5/2003]; o la reformulación de las competencias sancionadoras en

materia de seguridad ciudadana [Ley Orgánica 1/1992] y urbanismo y ordenación territorial [Decreto Legislativo 1/2000]. En

su caso, podría soslayarse la circunstancia indicada mediante la incorporación de estas previsiones en el ámbito de las

disposiciones adicionales [DCC 258/2012].

Técnica normativa

a]. Concentración normativa

La seguridad jurídica y la buena técnica legislativa aconsejan que todas las normas, especialmente las que tienen

rango de ley, nazcan en el seno propio de la materia que es objeto de regulación y permanezcan hasta que sean susti-

tuidas por otras. Resulta perturbador que en la producción normativa no se tenga en consideración la requerida homoge-

neidad de unos preceptos con otros, exigencia del sistema jurídico, y que, consecuentemente, no lleguen a observarse

los trámites específicos previstos para el procedimiento correspondiente a la aprobación de tales leyes.

Por ello el empleo de esta técnica de conjuntar materias heterogéneas, por lo demás, puede generar problemas

de discordancias o contradicciones en el contenido de las leyes que se modifican, lo que añade un plus de complejidad

al empleo de las leyes de medidas como la que es objeto de este dictamen. 

Aceptadas las leyes multisectoriales y, por tanto también, su carácter transversal y su afectación, a la vez, y con

ocasión del mismo acto normativo, a múltiples sectores del ordenamiento jurídico, este Consejo considera necesario man-

tener la existencia de un nexo común o, al menos, de una conexión funcional entre las disposiciones que integran su arti-

culado, al objeto de afianzar la vigencia de los principios constitucionales de seguridad jurídica y de publicidad de las leyes

[art. 9.3]. Con mayor fundamento, precisamente, han de reforzarse las exigencias dimanantes de tales principios ante este

tipo de leyes que, por su marcada tendencia a la dispersión, están en grado de exponerlos a un mayor riesgo potencial

si el debate público y discusión del con motivo de la tramitación legislativa de la PL recae sobre un texto cuyos precep-

tos no guardan la menor conexión ni siquiera mediata o indirecta y que, a causa de la contemplación de tales previsiones

puntuales, parece responder más que otra cosa a la necesidad de aprovechar para introducir modificaciones puntuales

a los textos legales de cabecera en cada sector concernido [DCC 258/2012].

Crisis económica. Medidas para activar la economía

a]. Fomento de la venta y rehabilitación de viviendas

La norma proyectada, en su incidencia sobre el IGIC y sobre el IRPF, pretende paliar los efectos desfavorables de la

crisis sobre el sector de la construcción, incentivando, por un lado, la adquisición de viviendas nuevas, y, por otro, fomen-

tando las obras de mejora, favoreciendo con ello la disminución de la tasa de desempleo de trabajadores de la construc-

ción e industrias auxiliares y colaborando en el sostenimiento del sector.

Para ello el proyecto persigue varios objetivos. Por un lado, el establecimiento en el IGIC, de un tipo reducido del 2,75%,

aplicable a la primera entrega por promotor de vivienda que vaya a constituir la primera vivienda habitual del adquirente, siem-

pre que su base imponible, incluyendo vivienda, garajes [con un máximo de dos] y anexos no sea superior a 150.000 euros,

incluidos los pagos anticipados que se hubieran realizado, y que no esté sujeta al tipo cero ni al reducido del 2% [fijado en

esta misma norma para las operaciones del anexo I de la Ley 20/1991, como se verá en las observaciones realizadas en este

dictamen]. Este tipo reducido se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2012. 
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Por otro lado, la norma proyectada pretende crear una deducción autonómica temporal en el IRPF por obras de

rehabilitación o reforma de vivienda, del 10% de las cantidades destinadas a aquellas obras, con el límite del 10% de la

cuota íntegra autonómica, condicionada al cumplimiento de determinados requisitos como un límite de la base de deduc-

ción, la incompatibilidad de esta deducción con la deducción por adquisición de la vivienda habitual o que los abonos

efectuados no se realicen con dinero de curso legal, al exigirse la acreditación del pago realizado por medio de tarjeta,

transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta. 

Igualmente, se establece una base máxima anual de deducción de 5.000 euros, y como importe total de las bases

para el conjunto de los periodos impositivos del sujeto pasivo el de 15.000 euros. Estas cantidades serán de 7.000 y 21.000
euros, respectivamente, para los casos de adecuación de la vivienda por discapacidad de los sujetos señalados en la norma. 

La deducción regulada solamente es aplicable a las cantidades satisfechas desde el 15 de septiembre de 2011,
hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Esta medida supone la modificación del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes dictadas por la

Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril

incorporándose al texto proyectado la modificación de la normativa autonómica reguladora del IRPF, tratando así en un

único texto legal las medidas adoptadas en la materia que trata el PL [DCC 586/2012].

b]. Reducción de retribuciones de los funcionarios públicos

En el apartado dos del proyecto de ley dictaminado se dispone que las retribuciones complementarias del perso-

nal que enumera, que se devenguen en el segundo semestre de 2012, experimentarán una reducción en una cuantía

equivalente al cinco por ciento de las retribuciones íntegras calculadas en términos anuales y con referencia a las vigen-

tes a 1 de enero de 2012. La reducción se opera sobre las retribuciones complementarias, que según, el art. 24 del

Estatuto Básico del Empleado Público, se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública. 

La cuantía del 5 por ciento de reducción se calcula sobre el importe íntegro de la retribución anual, con referencia

al 1 de enero de 2012. Al disponer que la reducción afecta a las retribuciones complementarias devengadas en el segun-

do semestre, si la norma se aprobara después del 1 de julio de 2012, habría una contradicción con el apartado primero al

establecer que será a partir de la entrada en vigor de la norma cuando queden modificados los preceptos de la Ley

12/2011, que regulan las retribuciones, y supondría la retroactividad de la norma, afectando a derechos consolidados. 

En relación con la posibilidad de reducir las retribuciones de los empleados públicos, se ha planteado cierta inde-

terminación sobre la infracción de preceptos constitucionales. El Pleno del Tribunal Constitucional se ha pronunciado,

[Auto 184/2011, de 20 de diciembre de 2011; Auto 179/2011, de 13 de diciembre de 2011, entre otros] sobre cuestiones de

inconstitucionalidad respecto a los arts. 14 y 33 CE, promovidas en relación con el Real Decreto-ley 8/2010, en el que tam-

bién se procedió a la reducción de las retribuciones de los empleados públicos.

La base para el cálculo de la reducción aplicable a los complementos [que son del puesto de trabajo] puede supo-

ner un tratamiento asimétrico: El sumando antigüedad es distinto para cada empleado público, lo que comportará resul-

tados distintos de la aplicación del 5% a una base de características subjetivas.

Así, el Auto 184/2011, de 20 de diciembre, del Pleno del Tribunal Constitucional, relativo a la cuestión de inconstitu-

cionalidad promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el

Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, considera, por remisión a lo ya decidido en el ATC 179/2011, de 13 de septiem-

bre, que procede descartar la duda de constitucionalidad planteada en cuanto a la pretendida vulneración del art. 33 CE

en cuanto que el Real Decreto-ley 8/2010 recortaría derechos económicos adquiridos de los funcionarios públicos reco-
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nocidos para toda la anualidad presupuestaria por la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010. En

efecto, como se señala en el ATC 179/2011, tal argumento carece de fundamento, por cuanto la reducción de retribucio-

nes impuesta por el art. 1 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, mediante la modificación de los arts. 22, 24 y 28 de

la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, lo es con efectos de 1 de junio de 2010 respecto a las

retribuciones vigentes a 31 de mayo de 2010, es decir, afecta a derechos económicos aún no devengados por correspon-

der a mensualidades en las que aún no se ha prestado el servicio público y, en consecuencia, no se encuentran incor-

porados al patrimonio del funcionario, por lo que no cabe hablar de derechos adquiridos de los que los funcionarios hayan

sido privados sin indemnización [art. 33.3 CE], ni de una regulación que afecta retroactivamente a derechos ya nacidos. Y

con respecto a la pretendida afectación a un derecho adquirido de los funcionarios y empleados públicos, conviene recor-

dar al respecto que, como se advierte en la STC 99/1987, de 11 de junio resulta inapropiado el intento de aplicar la contro-

vertida teoría de los derechos adquiridos en el ámbito estatutario, 

toda vez que en el campo de la relación funcionarial, el funcionario adquiere y tiene derechos sub-
jetivos que la ley ha de respetar… Pero una cosa es o son esos derechos y otra la pretensión de que apa-
rezcan como inmodificables en su contenido concreto. El funcionario que ingresa al servicio de la
Administración pública se coloca en una situación jurídica objetiva, definida legal y reglamentariamente y, por
ello, modificable por uno u otro instrumento normativo de acuerdo con los principios de reserva de ley y de
legalidad, sin que, consecuentemente, pueda exigir que la situación estatutaria quede congelada en los tér-
minos en que se hallaba regulada al tiempo de su ingreso […], porque ello se integra en las determinacio-
nes unilaterales lícitas del legislador, al margen de la voluntad de quien entra al servicio de la Administración,
quien, al hacerlo, acepta el régimen que configura la relación estatutaria funcionarial [art. 103.3 CE].

Por otra parte, el Auto del Pleno del Tribunal Constitucional, número 179/2011, de 13 de diciembre, señala que los

preceptos legales cuestionados, en la redacción que les ha dado el art. 1 del Real Decreto-ley 8/2010, no suponen una

afectación, en el sentido constitucional del término, del derecho a la igualdad ante la ley [art. 14 CE], por cuanto no regu-

lan el régimen general de este derecho ni contradicen el contenido esencial del mismo tal como ha sido precisado por

nuestra reiterada doctrina al respecto [entre otras muchas, SSTC 49/1982, de 14 de julio ; 212/1993, de 28 de junio; 80/1994,

de 13 de marzo; 181/2000, de 29 de junio; 200/2001, de 4 de octubre; y 125/2003, de 19 de junio], pues las situaciones sub-

jetivas que quieren traerse a colación no son efectivamente homogéneas o equiparables, toda vez que, como bien seña-

la el Fiscal General del Estado, el diferente trato retributivo se establece [como se indica en el propio Auto de planteamien-

to de la cuestión] en función del distinto vínculo entre los empleados públicos y la Administración [funcionarios y personal

laboral] o en función de los diferentes grupos o categorías en que se clasifican los funcionarios, así como en el régimen

de progresividad que demanda la mayor o menor capacidad económica de los afectados [DCC 258/2012].

Ejercicio de competencias autonómicas sobre los espacios marítimos de jurisdicción española

El Proyecto de Ley de modificación de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad

Autónoma de Canarias sobre Combustibles derivados del Petróleo, modifica en su apartado primero el ámbito territorial del

impuesto. La inclusión dentro del mismo tanto del mar territorial como del espacio aéreo se realiza de acuerdo con el siste-

ma de distribución de competencias. El Tribunal Constitucional ha afirmado reiteradamente, en relación con la aplicación

interna del Derecho de las Comunidades Europeas, que esa aplicación corresponderá al Estado central o a las

Comunidades Autónomas según la distribución interna de competencias, porque la satisfacción de los intereses generales
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ha de materializarse a través de y no a pesar de dicha distribución [SSTC 146/1986, 152/1988, 75/1989 y 103/1989, entre otras

muchas]. Este mismo criterio es el que aplica el Tribunal Constitucional cuando trata el ejercicio de competencias en el

dominio marítimo-terrestre, mar territorial, zona contigua e incluso zona económica exclusiva. El ejercicio de competencias

autonómicas sobre los espacios marítimos de jurisdicción española resulta bien de atribuciones estatutarias expresas, bien

de la propia naturaleza de la competencia aunque el título autonómico no incluya una referencia expresa a su proyección

sobre el mar. Así, ha admitido el ejercicio de competencias autonómicas en espacios marítimos no solamente en materia

de pesca [SSTC 158/1986, 56/1989, 147/1991, 44/1992, 57/1992, 68/1992, 149/1992, 184/1996, 147/1998 y 9/2001] marisqueo y acui-

cultura [SSTC 103/1989, 9/2001 y 38/2002], transporte marítimo [STC 40/1998] y salvamento marítimo [STC 40/1998] sino tam-

bién en las que el enunciado del título competencial autonómico no contiene una expresa referencia a su proyección sobre

los espacios marítimos, como el medio ambiente [SSTC 102/1995, 118/1996, 28/1997 y 195/1998] o espacios naturales protegi-

dos [SSTC 32/1994, 102/1995, 195/1998 y 38/2002]. Incluso, ha admitido que las competencias autonómicas sobre acuicultu-

ra y marisqueo, en cuanto no están limitadas estatutariamente a las aguas interiores, pueden ejercerse en el mar territorial,

en la plataforma continental y en la zona económica exclusiva [SSTC 103/1989 y 9/2001].
El ejercicio de competencias autonómicas sobre espacios marítimos no se ve impedido por su carácter de dominio

público estatal conforme con el art. 132.2. de la Constitución. Este precepto reserva al Estado la determinación de los bienes

que lo integran, su definición y su régimen jurídico [SSTC 149/1991 y 102/1995] pero la titularidad del dominio público no es en sí

misma un criterio de delimitación competencial y, por consiguiente, la naturaleza demanial no aísla a la porción del territorio así

caracterizado de su entorno ni la sustrae de las competencias que sobre ese espacio corresponden a otros entes públicos

que no ostenten esa titularidad demanial. En otros pronunciamientos más generales el Tribunal Constitucional ha determina-

do también que sobre un mismo espacio físico pueden concurrir distintas competencias atribuidas a distintos entes, al con-

siderar las SSTC 227/1988 y 102/1995 que los recursos naturales son soportes físicos de una pluralidad de actuaciones públi-

cas y privadas en relación a las cuales la Constitución y los Estatutos de Autonomía han atribuido diversas competencias y,

como se dice en las SSTC 113/1983, 77/1984, 80/1998, 204/2002 y 46/2007, la atribución de una competencia sobre un ámbito

físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en ese espacio, siendo esa concurrencia

posible cuando, incidiendo sobre el mismo espacio físico, las competencias concurrentes tienen distinto objeto jurídico.

En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Canarias, el hecho de que su territorio, a efectos del ejercicio

de sus competencias, comprenda tanto la superficie de sus islas como las aguas interiores, el mar territorial, zona conti-

gua, plataforma continental y zona económica exclusiva resulta no sólo de lo que se acaba de exponer, sino también del

propio Estatuto de Autonomía, cuyo art. 2 establece que su ámbito territorial comprende el archipiélago canario y cuyo art.

40.1 dispone que todas las competencias contenidas en el presente Estatuto se entienden referidas al ámbito territorial de

la Comunidad Autónoma definido en el art. 2, sin perjuicio de la competencia exclusiva del Estado sobre las aguas de juris-

dicción española. Un archipiélago significa parte del mar poblada de islas como expresa el Diccionario de la Real

Academia Española. Es decir, según el sentido corriente del término, un archipiélago comprende tanto las islas que lo for-

man como el mar que las circunda. La definición jurídica del término, tanto en el Ordenamiento jurídico interno como inter-

nacional, coincide con su uso común, puesto que el art. 46. b) de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho

del Mar, de 10 de diciembre de 1982 [firmada por España el 5 de diciembre de 1984, ratificada por Instrumento de 20 de

diciembre de 1996, entrada en vigor para nuestro país el 14 de febrero de 1997; publicación en el BOE de 14 de febrero de

1997] define el archipiélago como un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elemen-

tos naturales, que estén tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una

entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido considerados como tal. Que la deli-
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mitación estatutaria del territorio de la Comunidad Autónoma comprende también el de las aguas de jurisdicción españo-

la del archipiélago lo corrobora el art. 40.1 del Estatuto cuando afirma que a todo ese ámbito se extiende el ejercicio de las

competencias autonómicas sin perjuicio de la competencia exclusiva del Estado sobre dichas aguas.

Este último inciso alude a una competencia estatal sobre una materia, las aguas de jurisdicción española; es decir,

está reconociendo que el Estado tiene la competencia exclusiva para delimitarlas y definir su régimen jurídico e imponien-

do que el ejercicio de las competencias autonómicas sobre esas aguas no puede dificultar ni perjudicar el ejercicio de

dicha competencia. El art. 40.1 del Estatuto de Autonomía no dice que las competencias autonómicas no se ejercen sobre

esas aguas, al contrario está afirmando expresamente que también se ejercen sobre ellas y que, por ello, su ejercicio no

puede perjudicar la competencia exclusiva del Estado para delimitarlas y fijar su régimen jurídico. Si se interpretara, contra

la letra de los arts. 2 y 40.1 del Estatuto, que el último inciso está excluyendo el ejercicio de las competencias autonómi-

cas sobre esas aguas, entonces devendrían estériles los preceptos estatutarios que atribuyen expresamente competen-

cias cuyo ejercicio se proyecta sobre esas aguas [art. 30.5, pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura; art. 30.19,

transporte marítimo intra-regional; art. 30.22, puertos de interés regional; art. 32.16, ordenación del sector pesquero; art.

33.9, salvamento marítimo; art. 33.13, puertos de interés general cuya gestión no se reserve el Estado]. En otros términos,

interpretar el último inciso del art. 40.1 del Estatuto como prohibición del ejercicio de competencias autonómicas en aguas

de jurisdicción española supondría dejar sin contenido los preceptos estatutarios que atribuyen competencias autonómi-

cas con referencia expresa a dichas aguas. La Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de Aguas Canarias, confirma lo expues-

to [apartado dos de su único artículo y disposición adicional única].

Ahora bien, como el art. 132.2 de la Constitución atribuye al legislador estatal la definición del mar territorial como bien

de dominio público estatal, corresponde al mismo definir su ámbito y extensión [SSTC 227/1988, de 29 de noviembre; 149/1991,
de 4 de julio, y 102/1995, de 26 de junio]. Esto lo corrobora el art. 40.1 del Estatuto de Autonomía que reconoce la competen-

cia exclusiva del Estado sobre las aguas de jurisdicción española que, como se explicó, significa que corresponde al Estado

central delimitarlas y establecer su régimen jurídico. Por lo tanto, una ley autonómica no puede definir el mar territorial, a los

efectos de la exigencia de un impuesto propio, aunque se limite a reproducir la previsión contenida en la normativa estatal,

porque esta última puede variar. Esto sólo lo pueden realizar las normas del Estado, ya sean de Derecho interno, o normas

paccionadas de Derecho Internacional por lo que procede remitirse a lo que dicha legislación establezca [DCC 258/2012].

Régimen Económico Fiscal de Canarias. La ampliación de las competencias normativas autonómicas

La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas,

ha supuesto un cambio notable en las competencias normativas de la Comunidad Autónoma en materia de tributos REF. En

efecto, la regulación de esta institución económico-fiscal se halla esencialmente contenida en la Ley 20/1991, de 7 de junio,

de modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, sobre cuyo alcance este Consejo ha

efectuado múltiples pronunciamientos en los que ha precisado que la competencia de la Comunidad Autónoma, al amparo

del art. 32.14 del Estatuto de Autonomía de Canarias, alcanzaba el desarrollo legislativo y ejecución en relación con las nor-

mas de procedimiento administrativo, económico-administrativo y fiscal que se derivan de las especialidades del régimen

administrativo, económico y fiscal de Canarias.

De conformidad con este precepto estatutario, la disposición adicional décima dos de la citada Ley 20/1991, de 7 de

junio, según redacción dada por el art. 12.1.12 de la Ley 62/2003, de 31 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y

del Orden Social, prevé la regulación normativa autonómica de los aspectos relativos a la gestión, liquidación, recaudación e
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inspección del Impuesto General Indirecto Canario y de Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías en las Islas

Canarias, así como los relativos a la revisión de los actos dictados en aplicación de los mismos.

La competencia autonómica en la materia era, pues, de carácter procedimental, escasamente predeterminada en

la Ley 20/1991, de forma que se debía reconocer un amplio margen de creatividad reglamentaria cuyo grado de conformi-

dad se ha de medir en relación con los límites que perfilan el alcance de la competencia autonómica en la materia, sin

alterar o incidir en los aspectos materiales o sustantivos contenidos en la Ley 20/1991.
Esta situación se ha visto sustancialmente afectada por la entrada en vigor de la Ley 22/2009, que en los términos ya

explicitados reconoce a la Comunidad competencia normativa para regular las exenciones en operaciones interiores, los tipos

de gravamen y el tipo de recargo sobre las importaciones efectuadas por los comerciantes minoristas, los regímenes especia-

les y las obligaciones formales del Impuesto, siempre que se cumplan las así mismo señaladas garantías formales y materia-

les: tratamiento homogéneo de los sectores económicos; atención a los criterios esenciales de gravamen establecidos por la

Ley del IVA [salvo que existan circunstancias concretas y singulares que justifiquen su regulación específica y diferenciada]; el

mantenimiento de una estructura de tipos de gravamen fundamentada en un tipo general y en uno o varios tipos reducidos; la

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; e informe previo a su remisión al

Parlamento del Ministerio de Economía y Hacienda, respecto a los proyectos legales de modificación de los tributos REF.

La ley estatal, competente para ello, ha ampliado, pues, las competencias de la Comunidad Autónoma respecto a

los tributos REF, que ya no se limitan a los aspectos formales, sino que alcanza a los materiales [DCC 258/2012].

PROYECTOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Dictámenes emitidos: 1
DCC 207/2012

Extracto de doctrina

[Fuente: Letrados del Consejo Consultivo de Canarias]

Decreto legislativo: clases, alcance e interpretación de la delegación legislativa

Los arts. 82 a 85 CE establecen dos tipos de delegación legislativa: la autorización para dictar textos articulados o

bien textos refundidos. La primera posibilita de que el Gobierno dicte una norma con rango de ley de acuerdo con las

bases que las Cortes establecen. La segunda faculta simplemente al Ejecutivo a refundir textos legales vigentes en un

único cuerpo normativo.

En el ámbito autonómico, el Estatuto de Autonomía de Canarias no contempla expresamente la delegación de la fun-

ción legislativa ostentada por el Parlamento de Canarias. Ahora bien, tanto el Reglamento del Parlamento [art. 156] como la

Ley 1/1983, de 14 de abril del Gobierno y de la Administración en su art. 21. b], regulan la facultad del Gobierno de Canarias de

dictar decretos legislativos en sus dos modalidades, la de emanar tanto textos articulados como textos refundidos. Sobre la

inserción de esta particular fuente del Derecho en el sistema autonómico de fuentes, ante la falta de previsión estatutaria, nos

remitimos a lo señalado por este Consejo en sus Dictámenes 30/1994 y 33/2000, en los que se ha puesto de manifiesto, en

esencia, que la falta de una concreta previsión estatutaria genera inconvenientes, al menos, desde el prisma de una adecua-

da ortodoxia jurídico-constitucional. Por otra parte, con el fin de buscar una fundamentación al respecto, en nuestra normati-

MEMORIA 2011-2012

72



va, se ha señalado que el art. 15 EAC, al enumerar las atribuciones que corresponden al Gobierno de Canarias incluye, en su

punto quinto, cualquier otra potestad o facultad que le sea conferida por las leyes, lo que se pone en conexión con el referi-

do art. 21.b] de la Ley 1/1983, sobre, participación del Gobierno en la función legislativa.

En cualquier caso, es innegable, a la vista de lo expresado, la endeblez del fundamento estatutario del acto-fuente

del decreto legislativo. Por ello, esta cuestión merecería ser acogida y resuelta con ocasión de una futura reforma del

Estatuto de Autonomía, según ha señalado este Consejo Consultivo.

Por lo que se refiere a la delegación operada por la disposición final primera de la Ley 8/2011, la misma se ajusta a

los términos del art. 82.3 CE, al que se remite el art. 21.b] de la mencionada Ley 1/1983, por cuanto se otorga expresamen-

te al Gobierno mediante una ley formal, para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. 

En la delegación, sin embargo, no se especifica, tal como establece con carácter general el art. 82.5 de la

Constitución, si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la autorización para regularizar, aclarar

y armonizar los textos legales que han de ser refundidos, lo que plantea el alcance de la delegación operada. 

La cuestión, planteada igualmente por el Servicio Jurídico en su informe, ha de resolverse partiendo de la premisa

de que, como ha señalado el Tribunal Constitucional en relación con los órganos constitucionales estatales, las Cortes

Generales, en cuanto representantes del pueblo español, titular de la soberanía, son las depositarias de la potestad legis-

lativa en su ejercicio ordinario [arts. 66 y 1.2. CE], lo que justifica que el ejercicio por parte del Gobierno de la potestad de

dictar este tipo de normas, previa delegación legislativa, esté sometido a unos requisitos formales contenidos en el art. 82
CE que tienden a delimitarlo, encuadrándolo en un marco necesariamente más estrecho que aquel en el que se mueven

las Cortes Generales en cuanto órgano legislador soberano [SSTC 29/1982, de 31 de mayo y 51/1982, de 19 de julio]. La posi-

bilidad de que el Gobierno pueda dictar decretos legislativos, previa delegación, se configura así, como también resalta el

Tribunal Constitucional, como una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes, lo que justifica que su

ejercicio se encuentre sometido a la necesaria concurrencia de determinados requisitos que lo legitiman.

La delegación legislativa constitucionalmente prevista constituye, pues, una excepción al ejercicio de la potestad que

corresponde originariamente a las Cortes —en este caso al Parlamento autonómico—, por lo que debe ser objeto de inter-

pretación restricta. En consecuencia, la tarea refundidora en este caso ha de limitarse a la articulación en un texto único de

una pluralidad de leyes que inciden sobre el mismo objeto, sin que quepa considerar que se han atribuido al Gobierno las

facultades de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Se encuentra, por tanto, vedado al

Gobierno la posibilidad de introducir normas adicionales y complementarias a las que son estrictamente objeto de refundición,

siempre que sea necesario para colmar lagunas, precisar su sentido o, en fin, lograr la coherencia y sistemática del texto único

refundido [SSTC 13/1992, de 6 de febrero y 166/2007, de 4 de julio]. El Gobierno tampoco se encuentra habilitado para llevar a

cabo una depuración técnica de los textos legales a refundir, aclarando y armonizando preceptos y eliminando discordancias

y antinomias detectadas en la regulación precedente, facultades igualmente concedidas, de acuerdo con la jurisprudencia

constitucional [STC 166/2007 citada] cuando la delegación se otorga en toda su amplitud. 

Este mismo criterio ha sido sostenido por este Consejo en anteriores dictámenes recaídos sobre proyectos de decre-

tos legislativos. Así, en el Dictamen 33/2000, reiterando las consideraciones vertidas en el Dictamen 23/1995, se señala: 

El ejercicio por parte del Gobierno de la potestad de dictar normas con rango de ley, previa dele-
gación legislativa, está sometido a unos requisitos formales contenidos en el art. 82 CE que tienden a deli-
mitarlo [STC 51/1982, de 19 de julio], de modo que queda enmarcado en un margen más estrecho que
aquel en el que se mueve el órgano legislativo, el cual no se encuentra limitado por sus leyes anteriores,
mientras que la potestad del Gobierno de emanar decretos legislativos está sometida a las condiciones
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de la ley delegante. El término delegación empleado por la Constitución implica el carácter derivado del
poder que se atribuye al Gobierno, que tiene su fuente en el poder delegante, y que no puede separar-
se de éste ni extenderse de los límites que el mismo establece.

Partiendo de este criterio estricto, la operación de refundición que ha de llevar a cabo el Gobierno no incluye las

facultades de regularizar, aclarar o armonizar los textos legales sobre los que recae y ha de limitarse, en consecuencia, a

la mera formulación de un texto único.

Por lo demás, el propio Gobierno autonómico ha asumido esta interpretación restrictiva a la hora de elaborar el texto

refundido que nos ocupa, dado el contenido de la norma proyectada.

En líneas generales, y salvo lo que después se dirá en relación con algunas disposiciones, la tarea refundidora ha

sido correctamente realizada, pues se ha limitado a la transcripción literal de los preceptos objeto de refundición, de con-

formidad con los términos de la delegación legislativa, que no ha autorizado, como antes señalábamos, la regularización,

armonización o aclaración de los textos legales. En el texto, no obstante, se han actualizado diversas referencias legales,

sustituyendo la norma derogada por el texto actualmente en vigor, o se ha completado el título de alguna ley, se han indi-

cado en euros las cuantías de las multas, y se han incluido títulos a algunas disposiciones 

Estas inclusiones pueden asumirse en cuanto son meras actualizaciones [inclusión de la legislación vigente, expresión

en euros de las cuantías de las multas] o ajustes para mantener la unidad [adición de título a alguna disposición que carecía

del mismo, a efectos de su unificación], pero no otras ni las que supongan alteración de las disposiciones refundidas. 

La refundición, por lo demás, es completa, de tal forma que en el nuevo texto se ha incluido la totalidad de los pre-

ceptos que integran las leyes refundidas, dotándolos de carácter sistemático en la estructura de la norma. A este respecto,

se ha tomado la Ley 4/1994, modificada por la Ley 8/2011, como referente para la refundición y se ha intercalado en la misma

la regulación de la licencia comercial, lo que resulta coherente teniendo en cuenta que la primera de las leyes citadas es la

que lleva a cabo una ordenación general de la actividad comercial, de la que es igualmente expresión la licencia comercial

[DCC 207/2012].

PROYECTOS DE REGLAMENTO

Dictámenes emitidos: 15
Proyectos de decreto: 15

DDCC: 483/2011, 519/2011, 597/2011, 611/2011, 654/2011, 59/2012, 

249/2012, 250/2012, 285/2012, 299/2012, 313/2012, 324/2012, 325/2012, 353/2012 y 388/2012.

Extracto de doctrina

[Letrados del Consejo Consultivo de Canarias]

Régimen de comunicación previa en materia de actividades clasificadas

La Ley 7/2011 de 5 de abril de actividades clacificadas y espectáculos públicos, contiene diversas remisiones a su

desarrollo reglamentario, además de la previsión general de la disposición final primera. Entre éstas se hallan las estable-

cidas en los arts. 35 y 7.2 de la referida ley, que constituyen un complemento necesario de los desarrollos previstos en los

arts. 2.2 y 5.1, pues de este último depende la aplicación con carácter general del régimen de comunicación previa [según

la disposición transitoria cuarta] y, por ende, la adaptación plena de nuestra normativa autonómica a lo dispuesto en el art.
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84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dentro del plazo de adaptación de 12
meses, que finalizó el 5 de marzo de 2012, de acuerdo con lo establecido al efecto en la disposición adicional octava de

la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

El art. 5.1 de la Ley 7/2011 dispone, con carácter general, que la intervención previa para la instalación, la apertura y la

puesta en funcionamiento de los establecimientos en donde se llevan a cabo actividades clasificadas será el de comunica-

ción previa. En caso de que las instalaciones donde se lleve a cabo tal actividad hayan sido autorizadas por licencia, su pues-

ta en marcha requerirá la presentación por el promotor de declaración responsable acompañada de la documentación que

en dicho precepto se indica [art. 28 ]. Si se trata de actividades no sometidas a autorización, la comunicación previa se for-

mulará en los términos previstos reglamentariamente [art. 35], siendo preceptivo acompañar a la misma los documentos que

expresamente se indican en el citado precepto, sin perjuicio de los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

Así mismo, el art. 7.2 de la citada ley dispone que reglamentariamente se establecerá el contenido y condiciones

de emisión del documento acreditativo de la seguridad estructural que, por imperativo de lo previsto en el art. 35.2.a) de

la misma, habrá de acompañarse preceptivamente a la comunicación previa cuando proceda.

La norma proyectada, pues, da cumplimiento a las remisiones hechas en la Ley 7/2011 al desarrollo reglamentario

en materia de comunicación previa, como régimen de intervención previa general para la instalación, apertura y puesta en

funcionamiento de los establecimientos que sirven de soporte a la realización de actividades clasificadas [DCC 246/2012].

Relación de actividades clasificadas y régimen de autorización administrativa previa

La Ley 7/2011 de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas

complementarias, dispone en su art. 2.2 que el Gobierno de Canarias, mediante decreto, establecerá la relación de acti-

vidades clasificadas atendiendo a la concurrencia en las mismas de las características aludidas en el apartado 1.a] del

mismo, es decir, que sean susceptibles de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al

medio ambiente o producir riesgos para las personas o cosas. La norma proyectada presenta una relación de activida-

des clasificadas, que figura como anexo.

Por otra parte, el art. 5 de la Ley 7/2011, tras disponer que el régimen de intervención previa aplicable para la insta-

lación, apertura y puesta en funcionamiento de los establecimientos que sirven de soporte a la realización de actividades

clasificadas será, con carácter general, el de comunicación previa, señala que el régimen de intervención consistente en

autorización administrativa previa se limitará a los supuestos excepcionales que se establezcan, expresa y motivadamen-

te, por decreto del Gobierno de Canarias, por concurrir las circunstancias expresadas en aquel artículo. Así pues, el pre-

sente proyecto de decreto ha venido a establecer expresamente estos supuestos excepcionales en los que se requiere

autorización administrativa previa [DCC 250/2012].

Actuaciones en materia de vivienda

Como se desprende de la introducción a modo de preámbulo de la norma proyectada, las actuaciones del Plan

de Vivienda de Canarias para el período 2009-2012, aprobado por Decreto 135/2009, de 20 de octubre, contenían una

regulación exhaustiva de las actuaciones susceptibles de protección pública, de las medidas de financiación, de las ayu-

das o subvenciones previstas y de los requisitos y procedimiento para su obtención, comprendiendo tanto las actuacio-
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nes propias de la Comunidad Autónoma de Canarias como las actuaciones de la Administración General del Estado

incluidas en el correspondiente convenio de colaboración suscrito entre ambas Administraciones.

Se pretende modificar el Decreto 135/2009 como consecuencia de la situación de crisis económica, que ha variado

las circunstancias sociales y económicas, lo que se ha manifestado en la caída del precio de la vivienda libre, las restriccio-

nes financieras imperantes en el sector bancario, la bajada del precio del suelo, el progresivo avance de los planeamientos

generales municipales a la adaptación del marco legislativo aplicable, la propia problemática del sector de la construcción y

promoción inmobiliaria, entre la que se cuenta de modo especial la situación del stock de vivienda libre no vendida.

Por otra parte, tal modificación es una de las medidas de ajuste en gastos del Plan Económico-Financiero de

Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de Canarias 2012/2014 con el objetivo de déficit del 1,5% del PIB en 2012, de con-

formidad con lo acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en sesión celebrada el 17 de mayo de 2012,

habiendo dado el Gobierno instrucciones a los Departamentos para su cumplimiento.

Tal objetivo de restricciones presupuestarias obliga a una necesaria reestructuración y reorientación en las políticas de

vivienda, tanto en lo que atañe al destino de los recursos económicos, como a las diversas líneas de actuación del Plan de

Vivienda, estableciendo como objetivo prioritario la rehabilitación y reposición de viviendas y la movilización del parque de

viviendas desocupadas. De esta manera, se pretende evitar el consumo de suelo y se impulsa la actividad económica en los

subsectores de la construcción más idóneos actualmente para generar empleo, priorizando el acceso a la vivienda de las

familias con menores rentas así como de los colectivos declarados como preferentes y el alquiler de viviendas por parte de

los jóvenes.

Por otro lado, se prorrogan diversas medidas coyunturales adoptadas en la anterior modificación del Decreto

135/2005, de 20 de octubre, operada por el Decreto 87/2011, de 15 de abril, con el objetivo entre otros, de favorecer la sali-

da al stock de vivienda existente, facilitando el acceso a las mismas para las familias más necesitadas.

Se modifica así mismo el Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, con el objetivo tanto de clarificar dudas en su inter-

pretación como para permitir que los adjudicatarios de viviendas que no hayan gozado de la ayuda prevista en el referido

decreto puedan solicitarla con carácter retroactivo.

Por último, se modifican aspectos puntuales de los Decretos 138/2007, de 24 de mayo, 221/2000, de 4 de diciem-

bre, y 114/1999, de 25 de mayo, con el fin de adaptarlos a las circunstancias actuales de necesidad de simplificación de la

gestión administrativa y coyuntura económica [DCC 388/2012].

Oficios artesanos

El proyecto de decreto dictaminado tiene por objeto la definición de los oficios artesanos, así como las pruebas y

requisitos específicos de cada oficio para obtener la condición de artesano.

El art. 3.5 de la Ley de Artesanía de Canarias habilita a la Consejería competente en la materia para revisar, al

menos cada dos años, el Repertorio de Oficios de Canarias. Dicha revisión/actualización se ha llevado a cabo reciente-

mente, mediante Orden de 25 de julio de 2011, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, previo informe favorable

de la Comisión Canaria de Artesanía, derogando la Orden de 5 de marzo de 2007. Luego la revisión ha sido extemporá-

nea, al no cumplir el plazo máximo de revisión, al menos cada dos años, establecido en la norma.

Por otro lado, la citada Orden departamental, de 25 de julio de 2011, incorporó nuevos oficios en el Repertorio de Oficios

Artesanos. Sin embargo, antes de su aprobación debió previamente abordarse la definición de los diversos oficios artesanos

de Canarias, la descripción del proceso de producción, los productos y materiales utilizables en su elaboración, así como las
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herramientas y finalmente la prueba de examen, todo lo cual pretende abordar ahora el decreto proyectado, que también pro-

cede a derogar cuanta disposición de igual o inferior rango se oponga a lo previsto en la norma proyectada y, en particular el

Decreto 177/2004, de 13 de diciembre, por el que se establece la definición de los oficios artesanos y las normas generales

para la obtención de la calificación de artesano, así como el Decreto 404/2007, de 4 de diciembre, por el que se modifica el

anterior; dirigiéndose también a modificar la redacción del apartado d] del art. 2.1 del Decreto 176/2005, de 20 de julio, susti-

tuyendo el requisito de contar con la capacitación profesional adecuada por el de superar las pruebas que acrediten dicha

capacitación, modificación que se considera más acorde a la exigencias de seguridad jurídica.

En los términos justamente que acaban de indicarse, no constituye contenido propio del art. 1 proyectado el

Repertorio de Oficios Artesanos, cuya determinación y actualización a tenor del art. 3 de la ley corresponde a la Consejería

competente en la materia. Dicho Repertorio se integra únicamente, sin embargo, por una relación de las distintas activi-

dades que a efectos de la ley se consideran artesanales. No cae, por tanto, bajo el ámbito de esta competencia la defi-

nición de cada una de tales actividades, pues compete al Gobierno su fijación y aquel justamente procede a ello a través

de la normativa sometida ahora a nuestra consideración [DCC 597/2011].

Medio ambiente. Entidades colaboradoras en materia de contaminación ambiental

Plantea esta regulación, por exigencias del principio de primacía comunitaria, si resulta precisa su adecuación a la

reciente normativa relativa a la prestación de servicios que tiene su origen en la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior, cuyo objetivo es favo-

recer la libre prestación de servicios y de establecimiento de prestadores de servicios mediante la simplificación del régi-

men de control administrativo. La transposición de esta ley se ha llevado a cabo por medio de la Ley 17/2009, de 23 de

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Este nuevo marco normativo se caracteriza,

fundamentalmente, y en lo que ahora interesa, por un nuevo régimen de intervención administrativa en las actividades de

servicios que busca sustituir el régimen de autorizaciones por el de comunicaciones o declaraciones responsables y pos-

teriores actuaciones de investigación y control por parte de la Administración.

De acuerdo con el art. 3 de la Ley 17/2009, se entiende por servicio cualquier actividad económica por cuenta pro-

pia, prestada normalmente a cambio de una remuneración, contemplada en el art. 50 del Tratado de la Comunidad

Europea. La ley, en concordancia con la citada directiva comunitaria, excluye de su ámbito de aplicación determinados

servicios, como los no económicos de interés general, los servicios financieros, sanitarios, seguridad privada y los restan-

tes que se enumeran en su art. 2.2. 

Las actividades que, conforme con el art. 4 del proyecto de decreto, desempeñan las entidades colaboradoras en

materia de medio ambiente, de inspección, [categoría 1] y entidades de ensayo [categoría 2], pueden encuadrarse en el ámbi-

to de la prestación de servicios, resultándoles aplicable esta normativa por cuanto son actividades que se realizan a cambio de

una contraprestación económica, sin que resulten incluidas en las excepciones de la norma. En particular, la ley excluye, ade-

más de las ya señaladas, aquellas actividades que supongan el ejercicio de autoridad pública, pero esta limitación no aconte-

ce plenamente en el presente caso, pues, de acuerdo con el art. 4 citado, la colaboración de estas entidades se contrae esen-

cialmente a la ejecución material de controles analíticos [muestras, análisis, calibración y medición] o de carácter técnico.

En este sentido, debe valorarse la tendencia jurisprudencial en la materia. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de

27 de febrero de 2012, siguiendo su anterior pronunciamiento de 29 de junio de 2011, ha anulado la exigencia de autoriza-

ción para los Organismos de control en materia de seguridad industrial establecida en el art. 42, apartados 1 y 2.a) del
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Reglamento de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial, modificados por el Real Decreto 338/2010, sobre la

base de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 17/2009, al no haberse justificado la concurrencia de razones de interés

general o que resulte obligado para el cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas de la normativa comunitaria o

de tratados o convenios internacionales, resultando en consecuencia aplicable el régimen de comunicación previa o de

declaración responsable.

Por ello, y teniendo en cuenta la correspondencia existente entre estas entidades y los Organismos de control a los

que se refieren los arts. 14 y siguientes de la Ley 21/1992, de Seguridad Industrial, se deberían justificar adecuadamente las

razones o circunstancias [que no resulten discriminatorias: necesidad justificada por una razón imperiosa de interés gene-

ral; y que el objeto perseguido no se pueda conseguir con una medida menos restrictiva] de la inaplicación a estas enti-

dades del régimen de la comunicación previa y control posterior de la Administración, dado que no se han acreditado las

condiciones que exige el art. 5 de la Ley 17/2009, que han de establecerse en todo caso por ley, como exige el mismo

precepto. En todo caso, este Consejo Consultivo considera que estas entidades colaboradoras deben estar sometidas

al régimen de comunicación previa [DCC 258/2012].

Técnica normativa. Sucesión normativa. Acto de aprobación y norma aprobada

La norma proyectada plantea una sucesión normativa disfuncional, a resultas de los términos en que se ha diseña-

do, pues entre las varias opciones existentes [modificar el decreto anterior o aprobar un decreto nuevo que sustituyera y

derogara íntegramente, formal y materialmente, al anterior] se ha optado por derogar el decreto anterior [disposición dero-

gatoria única], pero se mantienen por disposición adicional algunos de sus contenidos [disposiciones adicionales segun-

da y tercera PD]. 

La solución adoptada produce situaciones incoherentes como que la disposición adicional segunda del proyecto

de decreto disponga que el funcionamiento del Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios implicará la

creación del correspondiente fichero de titularidad pública por la Consejería competente en materia de energía, en cum-

plimiento de lo previsto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de des-

arrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Sin embargo, tal

creación ya había sido dispuesta por la disposición adicional segunda del Decreto 26/2009, habiendo sido ejecutada tal

previsión por la Orden de 23 de marzo de 2009. 

Así mismo, la disposición adicional tercera del proyecto de decreto dispone que, sin perjuicio de lo dispuesto en la

disposición derogatoria, continuará en funcionamiento el Registro Oficial de Certificados de Eficiencia Energética de

Edificios creado por el Decreto 26/2009, de 3 de marzo, Registro al que el art. 4 proyectado da nuevo contenido, pues

pasa de dos a tres secciones.

Descartada la opción de modificar el Decreto 29/2009, la cuestión podría haber encontrado adecuado tratamiento

normativo si se distinguiera material y formalmente entre decreto de aprobación y el Reglamento que se aprueba por aquel. 

De este modo, el decreto poseería una parte dispositiva —artículo único por el que se aprueba el Reglamento que

se hará constar en el anexo correspondiente— y contendría las ahora proyectadas disposiciones adicionales segunda y

tercera PD —de conservación del Registro y de los ficheros ya creados—, el art. 4 PD —de modificación del menciona-

do Registro—, la disposición transitoria única PD —sobre validez de los certificados ya emitidos—; así como, finalmente,

la disposición derogatoria del Decreto 26/2009 [DCC 611/2011].
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Dictámenes emitidos: 588

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Dictámenes emitidos: 470

SERVICIOS PÚBLICOS DE CARRETERAS Y MUNICIPAL VIARIO

Dictámenes emitidos: 256

CARRETERAS

Dictámenes emitidos: 47
DDCC: 511/2011, 542/2011, 565/2011, 567/2011, 576/2011, 583/2011, 584/2011, 632/2011, 634/2011, 635/2011, 639/2011,

643/2011, 696/2011, 697/2011, 698/2011, 713/2011, 3/2012, 4/2012, 24/2012, 27/2012, 32/2012, 33/2012, 37/2012, 46/2012, 56/2012,

103/2012, 105/2012, 111/2012, 112/2012, 117/2012, 141/2012, 181/2012, 218/2012, 220/2012, 224/2012, 238/2012, 239/2012, 243/2012,

244/2012, 253/2012, 272/2012, 280/2012, 286/2012, 288/2012, 326/2012, 347/2012 y 350/2012.

Hechos lesivos

Conservación y mantenimiento: 7 dictámenes

Desprendimientos: 7 dictámenes

Obstáculo en la vía: 19 dictámenes

Sustancias deslizantes: 12 dictámenes

Señalización/seguridad: 1 dictamen

Otros: 1 dictamen

VÍAS PÚBLICAS

Dictámenes emitidos: 209
DDCC: 489/2011, 490/2011, 492/2011, 493/2011, 496/2011, 500/2011, 504/2011, 505/2011, 506/2011, 508/2011, 509/2011, 512/2011,

515/2011, 516/2011, 517/2011, 520/2011, 523/2011, 531/2011, 532/2011, 535/2011, 536/2011, 537/2011, 538/2011, 539/2011, 540/2011,
543/2011, 546/2011, 547/2011, 548/2011, 550/2011, 555/2011, 557/2011, 562/2011, 563/2011, 564/2011, 568/2011, 575/2011, 578/2011,
579/2011, 580/2011, 588/2011, 589/2011, 614/2011, 629/2011, 630/2011, 631/2011, 636/2011, 637/2011, 638/2011, 640/2011, 647/2011,
648/2011, 649/2011, 650/2011, 651/2011, 652/2011, 655/2011, 656/2011, 657/2011, 659/2011, 660/2011, 661/2011, 662/2011, 663/2011,

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA



665/2011, 666/2011, 667/2011, 681/2011, 683/2011, 685/2011, 701/2011, 702/2011, 703/2011, 704/2011, 5/2012, 11/2012, 12/2012, 18/2012,

19/2012, 20/2012, 23/2012, 25/2012, 35/2012, 43/2012, 44/2012, 45/2012, 47/2012, 48/2012, 54/2012, 55/2012, 57/2012, 61/2012,

62/2012, 63/2012, 66/2012, 70/2012, 74/2012, 78/2012, 79/2012, 81/2012, 84/2012, 90/2012, 91/2012, 93/2012, 94/2012, 95/2012,

96/2012, 97/2012, 98/2012, 100/2012, 102/2012, 104/2012, 106/2012, 108/2012, 119/2012, 120/2012, 121/2012, 122/2012, 123/2012,

124/2012, 125/2012, 126/2012, 129/2012, 130/2012, 131/2012, 132/2012, 147/2012, 148/2012, 150/2012, 151/2012, 163/2012, 164/2012,

165/2012, 167/2012, 172/2012, 173/2012, 177/2012, 182/2012, 183/2012, 184/2012, 185/2012, 187/2012, 188/2012, 189/2012, 190/2012,

191/2012, 193/2012, 194/2012, 196/2012, 200/2012, 202/2012, 205/2012, 206/2012, 212/2012, 213/2012, 221/2012, 225/2012, 229/2012,

236/2012, 237/2012, 246/2012, 255/2012, 261/2012, 264/2012, 265/2012, 266/2012, 268/2012, 269/2012, 271/2012, 273/2012, 276/2012,

278/2012, 281/2012, 284/2012, 289/2012, 295/2012, 296/2012, 297/2012, 302/2012, 303/2012, 306/2012, 307/2012, 309/2012, 310/2012,

317/2012, 318/2012, 319/2012, 321/2012, 327/2012, 330/2012, 333/2012, 336/2012, 337/2012, 338/2012, 339/2012, 342/2012, 351/2012,

355/2012, 356/2012, 364/2012, 366/2012, 367/2012, 368/2012, 372/2012, 375/2012, 376/2012, 381/2012, 384/2012 y 385/2012.

Hechos lesivos

Conservación y mantenimiento: 145 dictámenes

Desprendimientos: 3 dictámenes

Obstáculo en la vía: 30 dictámenes

Señalización/seguridad: 12 dictámenes

Sustancias deslizantes: 15 dictámenes

Otros: 4 dictámenes

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

Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 158
Dictamen de conformidad con la desestimación: 84

Dictamen de disconformidad con la desestimación: 52
Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 22

Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 71
Dictamen de conformidad con la estimación: 63

Dictamen de disconformidad con la estimación: 2
Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 3

Dictamen de conformidad parcial con la estimación: 3

Propuestas de Resolución de estimación parcial de la reclamación: 19
Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 11

Dictamen de disconformidad con la estimación parcial: 7
No se entró en el fondo de asunto: 1

Propuestas de Resolución de inadmisión de la reclamación: 2
Dictamen de conformidad con la inadmisión: 2

Propuestas de Acuerdo de terminación convencional: 4
Dictamen de conformidad con la terminación convencional: 4

Propuestas de prescripción de la reclamación: 1
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Dictamen de disconformidad con la prescripción: 1

Propuesta de Resolución inexistente: 1
No se entró en el fondo del asunto: 1

EXTRACTO DE DOCTRINA

[Letrados del Consejo Consultivo de Canarias]

A. Servicio público de carreteras y municipal viario

Necesidad de mayor diligencia en las Corporaciones Locales

El término alcorque [hoyo que se hace al pie de las plantas para detener el agua en los riegos] se emplea también

para aludir al sistema creado para cubrir y nivelar el hueco reservado para el riego de los árboles, evitando accidentes por

caídas de los viandantes. Este riesgo afecta de una manera especial a los ancianos, para quienes una caída producida

por efectos de un tropezón en alcorques defectuosos, origina con mucha frecuencia una rotura de cadera, que puede

ser aciago para las personas de avanzada edad. 

Este Consejo ha tramitado diversos supuestos relacionados con las caídas de los viandantes por el defectuoso

estado de este relleno o bien por incumplimiento por parte de las Corporaciones locales de la normativa vigente que exige

la adopción de medidas de seguridad con el fin de velar por la seguridad de los usuarios de las zonas peatonales [DDCC

119/2012 y 126/2012].

Cambio climático y necesidad de adaptación de la Administración Pública

Las Islas Canarias se han caracterizado por poseer un clima muy favorable y estable. Sin embargo, en los últimos años

los fenómenos climatológicos adversos, tormentas y fuertes vientos, entre otros, se han ido incrementado especialmente en

intensidad y peligrosidad, causando inundaciones, derrumbes, cortes de carreteras y apagones eléctricos en todo el

Archipiélago, ocasionando no sólo importantes pérdidas en hogares, empresas y comercios, sino que incluso se han lleva-

do consigo vidas humanas.

Quizás esto se deba al cambio climático tan discutido en la actualidad. En relación con ello, este Consejo ha emitido

diversos dictámenes como consecuencia de reclamaciones presentadas por personas físicas y jurídicas por los daños sufri-

dos como consecuencia de tales hechos, causas de fuerza mayor, en la mayoría de los casos. Aunque el Gobierno de

Canarias haya hecho públicos comunicados sobre las precauciones que deberán adoptar los particulares para evitar la pro-

ducción de daños en su persona y bienes, no ha sido una medida suficiente para obviar todos los efectos que estos fenó-

menos ocasionan. 

Según el estado de los conocimientos y técnicas existentes a día de hoy, los servicios públicos tendrían que haber

actuado conforme con las necesidades que el Archipiélago Canario presenta, adoptando las medidas oportunas para que

las Administraciones competentes puedan afrontar la producción de estos fenómenos meteorológicos adversos y, por ende,

evitar en cuanto sea posible los daños y al máximo los desperfectos que tales fenómenos están ocasionado [DDCC 129/2012
y 239/2012].
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SERVICIO PÚBLICO SANITARIO

Dictámenes emitidos: 93
DDCC: 501/2011, 533/2011, 553/2011, 554/2011, 561/2011, 569/2011, 570/2011, 571/2011, 574/2011, 581/2011, 582/2011, 594/2011,

595/2011, 602/2011, 603/2011, 604/201, 605/2011, 606/2011, 607/2011, 608/2011, 609/2011, 612/2011, 626/2011, 627/2011, 628/2011,
633/2011, 695/2011, 677/2011, 709/2011, 711/2011, 712/2011, 2/2012, 8/2012, 13/2012, 14/2012, 15/2012, 16/2012, 28/2012, 34/2012, 36/2012,

42/2012, 51/2012, 65/2012, 69/2012, 72/2012, 82/2012, 87/2012, 89/2012, 107/2012, 133/2012, 140/2012, 161/2012, 162/2012, 166/2012,

169/2012, 170/2012, 171/2012, 178/2012, 180/2012, 197/2012, 198/2012, 210/2012, 211/2012, 222/2012, 230/2012, 235/2012, 242/2012,

253/2012, 256/2012, 257/2012, 267/2012, 287/2012, 292/2012, 294/2012, 301/2012, 304/2012, 305/2012, 312/2012, 315/2012, 320/2012,

323/2012, 328/2012, 331/2012, 332/2012, 343/2012, 345/2012, 346/2012, 354/2012, 357/2012, 373/2012, 378/2012, 379/2012 y 382/2012.

HECHOS LESIVOS

Diagnóstico: 28 dictámenes

• Erróneo [19]

• Erróneo y alta prematura [1]
• Erróneo y tardío [1]
• Inadecuado e insuficiente [1]
• Tardío [6]

Mala praxis: 53 dictámenes

• Alta prematura [2] 

• Durante parto [2]

• Discriminación [1]
• Falta de atención y de higiene [1]
• Infección hospitalaria [3]

• Intervención quirúrgica inadecuada [3] 

• Intervención quirúrgica innecesaria [3] 

• Intervención tardía y con secuelas [1]
• Cateterismo deficiente [1]
• Perjuicio estético [1]
• Secuelas posquirúrgicas [14] 

• Tratamiento: 21
— Incorrecto [9] 

— Incorrecto y lesivo [1]

— Tardío [8]

— Innecesario [1]

— Insuficiente [1] 

— Finalización anticipada [1] 

Consentimiento informado: 2 dictámenes

• Insuficiente [2] 

Otros: 10 dictámenes

• Caída en centro hospitalario [2]

• Caída durante actividad física organizada por el

Centro de Salud [1]

• Carencia de medios hospitalarios [1]

• Denegación de entrega de informe médico [1]

• Falta de equipamiento de ambulancia y de infor-

mación a familiares [1]

• Falta de información y no retirada de catéteres [1]

• Falta de vigilancia a incapacitado [1]

• Negativa de atención en Servicio de Urgencias [1]

• Reintegro de gastos abonados a centro concerta-

do [1]
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SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/ACUERDO INDEMNIZATORIO Y DEL DICTAMEN EMITIDO

Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 76
Dictamen de conformidad con la desestimación: 39

Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1
Dictamen de disconformidad con la desestimación: 15

Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 17
No se entró en fondo del asunto: 4

Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 6
Dictamen de conformidad con la estimación: 6

Propuestas de Resolución de estimación parcial: 7
Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 5

Dictamen de conformidad parcial con la estimación parcial: 2

Propuestas de terminación convencional: 4
Dictamen de conformidad con la terminación convencional: 2

Dictamen de disconformidad con la terminación convencional: 2

EXTRACTO DE DOCTRINA

[Letrados del Consejo Consultivo de Canarias]

El estado de la ciencia como parámetro de la lex artis

En materia de responsabilidad de la Administración sanitaria, el parámetro de la lex artis ad hoc tiene como referen-

te lo que es exigible según el estado de la ciencia en cada momento [art. 141.1 Ley 30/1992], y en el presente caso el sín-

drome es causado por una anormalidad en el gen ZFHX1B que es generalmente el resultado de un nuevo cambio gené-

tico [mutación] en la persona afectada. Es decir, no es posible el diagnóstico prenatal de dicho síndrome, puesto que

obedece a una mutación genética al azar, que no está incluida en los test de diagnóstico prenatal normal [DCC 715/2011].

Reintegro de gastos médicos

El reintegro de gastos puede solicitarse por la vía del reintegro del RD 63/1995, lo que requeriría urgencia vital,

habiendo quedado constatada la ausencia de tal requisito.

Pero también puede reclamarse el reintegro del gasto, como se intenta en este caso, a través del procedimiento de

responsabilidad patrimonial, como daño material derivado del funcionamiento de la Administración en el ámbito sanitario. En

estos casos, se estimará la pretensión indemnizatoria si la reclamante prueba la concurrencia de los requisitos genéricos de

la responsabilidad patrimonial y los específicos de la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. 

Ahora bien, en este caso la petición sólo podrá fundarse en motivos justificados de denegación de asistencia médica o error

de diagnóstico por parte de la Sanidad Pública [Sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de mayo de 2004, RJ 2004/183695], situa-

ciones, en fin, que justifiquen que se acuda por el particular a la sanidad privada, admitiéndose  incluso si no se hubiera seguido

el procedimiento administrativamente previsto para obtener asistencia privada sin coste para el particular.
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No estamos en ninguno de estos supuestos, como también se detrae de los informes obrantes en el expediente

y de la historia clínica de la reclamante, habiendo prescindido la interesada totalmente del sistema sanitario público. Así,

recordemos que, como se informa por el Jefe de Servicio de Admisión y Documentación Clínica del Complejo Hospitalario

Universitario Insular-Materno Infantil, la reclamante no fue atendida por el dispositivo asistencial público en la especialidad

de Oftalmología desde el año 2005.

La intervención que se realizó a la reclamante no era imprescindible para su tratamiento y curación, y mucho menos urgen-

te, sin que haber esperado a la autorización de su práctica en centro concertado produjera perjuicio alguno a la interesada.

Así pues, dado que la reclamante obvió, con o sin conocimiento de ello, el procedimiento previsto para acudir a la

sanidad privada para la realización de una intervención que no era imprescindible y urgente para el tratamiento de su enfer-

medad [al margen de la recomendación efectuada por parte del médico del centro privado que realizó la intervención], en

este caso la causa del daño es la propia voluntad de la paciente, su premura, comprensible, probablemente, pero no jus-

tificable [DCC 161/2012]. 

Prescripción de la acción para reclamar

En virtud de lo establecido en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, la Administración, está obligada a dictar resolución

expresa en todos los procedimientos, y en los casos de prescripción [así como en los otros previstos en la norma] la reso-

lución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso [en el presente, prescripción], con la

indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se infiere de la interpretación conjunta del inciso final del 142.4 de la Ley 30/1992 —que, aunque se refiere a sentencias

que anulen un acto administrativo, que no es el caso, es la referencia de la que podemos disponer para entender cuándo

debe empezarse a contar el plazo de prescripción tras la sentencia o resolución judicial— y del art. 4.2 del Decreto 429/1993.

Señala el inciso final del art. 142.4 de la Ley 30/1992 que el plazo prescribirá al año de haberse dictado la sentencia definitiva y

el art. 4.2 del Decreto 429/1993 concreta que desde haberse dictado sentencia firme. Ello sólo lo sabrá el actor cuando se le

notifique, pues es en la notificación de ésta donde se contienen los datos de la sentencia, según se dispone por el art. 248.4
de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial y ello ocurre, en este caso, a partir del 28 de noviembre de 2007
[DCC 315/2012].

Error de diagnóstico

En el caso que nos ocupa, el error se produjo en tres ocasiones, tanto en el ámbito asistencial básico como por

parte de los especialistas que trataron al interesado, siendo tales errores los causantes directos del hecho lesivo.

El funcionamiento del servicio no ha sido procedente ni conforme con la lex artis. Lo que condujo a que la dolen-

cia del paciente no fuera detectada nunca en centros públicos al errarse tres veces el diagnóstico.

Como se deduce del expediente, los errores de diagnóstico, sucesivos y sin comprobar su corrección o investigar

alternativa en ningún momento, ocurrieron al no practicarse medios diagnósticos apropiados y pertinentes al caso, repro-

duciéndose la situación desde la asistencia inicial, pese al visible deterioro del paciente y el fracaso del tratamiento pauta-

do en dos ocasiones. Además, no cabe cuestionar, a posteriori y sin explicar satisfactoriamente las actuaciones realiza-

das, la torsión testicular detectada por urólogo privado y confirmada pericialmente, o bien, la eventual presencia de

orquiepidimitis inicial que derivó, en evolución de uno o dos días, a tal torsión [DCC 602/2011].
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Consentimiento informado

El consentimiento informado no es salvaguarda que permita descuidar el deber de control y cuidado que incumbe

al facultativo y a la propia Administración sanitaria, particularmente respecto a las infecciones. Ni puede servir para excluir

la responsabilidad administrativa cuando no tenga en cuenta las circunstancias personales de la paciente o los riesgos de

la concreta intervención, que ha de practicarse en su particular caso, o bien, no explica debidamente los riesgos que pue-

dan aparecer, cual es el rechazo del material implantado. Y, desde luego, tampoco está correctamente realizado, cuando

no lo firma la propia interesada y no se justifica plenamente que, pese a ello, la paciente está debidamente informada y

consiente efectivamente [DCC 628/2011].

Daño continuado

El art. 142.5 de la Ley 30/1992 dispone: En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho

o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. 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 sus secuelas.

El precepto alude alternativamente a la curación o determinación de las secuelas, términos alternativos que son

excluyentes: o bien la lesión tiene curación, en cuyo caso el dies a quo será aquel en el que ésta se logre; o bien no la

tiene, en cuyo caso el dies a quo se computará desde que se conozca el carácter irreversible de la lesión, aunque ésta

constituya una enfermedad crónica y evolutiva que requiera de tratamientos para paliar sus efectos, o para remediar aque-

llas manifestaciones previsibles de su agravamiento. Con el término alcance, se está incluyendo no sólo las secuelas o

daños presentes, sino también los daños que surgirán en la evolución de esa lesión personal. El concepto de daño per-

manente personal comprende no sólo el quebranto actual y constatable de la salud sino también los daños futuros que

la ciencia médica puede pronosticar, que ese quebranto conllevará con el transcurso del tiempo.

En cambio, el concepto de daño continuado responde a aquella realidad en que no es posible determinar el alcance

de las secuelas porque la naturaleza de la enfermedad no permite prever si se manifestarán o no determinados daños o por-

que en el curso de su desarrollo pueden surgir daños imprevistos e indeterminables. En estos casos, el dies a quo del plazo

de prescripción no coincide con el de la fecha del diagnóstico de la enfermedad porque es imposible que ésta determine el

alcance de las secuelas, sino que se sitúa en aquella fecha en que se manifieste el efecto lesivo incierto o imprevisto.

En el caso de daños de carácter físico o psíquico, el número 5 del art. 142 de dicha ley y el 4.2 de su reglamento de

desarrollo exigen que la reclamación se ejercite dentro del plazo de un año desde la curación o la determinación del alcance

de las secuelas; y es el primero de los preceptos citados el considerado infringido por la recurrente, con apoyo en una cono-

cida jurisprudencia del Tribunal Supremo, que parte de la distinción entre los daños permanentes y los daños continuados.

Y es que existen determinados padecimientos en los 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, desde la determinación del alcance

de las secuelas, aún 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
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determinadas, en cuyos supuestos el Tribunal Supremo ha venido aceptando la posibilidad de una temporánea reclama-

ción 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. Es el supuesto de enferme-

dades de evolución imprevisible como son las derivadas del contagio de la hepatitis C o del SIDA o aquellos otros ocasio-

nales casos en que la enfermedad inicialmente diagnosticada se traduce en unas secuelas de imposible predeterminación

en su origen. En estos últimos casos, si del hecho originador de la responsabilidad se infieren perjuicios o daños que no

pueden ser determinados en su alcance o cuantía en el momento de ocurrir el acontecimiento dañoso, el plazo de pres-

cripción no comienza a computarse sino a partir del momento en que dicha determinación es posible, aceptando igualmen-

te que en aquellas enfermedades excepcionales de imprevisible evolución, el daño pueda ser reclamado, como continua-

do, en cualquier momento, por lo que, el dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial será aquel

en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto, o, en otros términos aquel en que se objetivan las lesiones

con el alcance definitivo de las secuelas, siendo de rechazar con acierto la prescripción, cuando se pretende basar el plazo

anual en la fecha del diagnóstico de la enfermedad [STS de 23 de julio de 1997].

Lo que tampoco supone que el plazo quede abierto de manera indefinida, sino que ha de estarse al momento en

el que se concreta el alcance de las secuelas, pues el carácter crónico o continuado de la enfermedad no impide cono-

cer en un determinado momento de su evolución su alcance y secuelas definitivas o al menos de aquellas cuya concre-

ta reparación se pretende [SSTS de 12 de diciembre de 2009, 15 de diciembre de 2010 y 26 de enero de 2011], ni siquiera

al albur de que la situación ya determinada fuera sobrevenidamente reconocida a efectos laborales y de Seguridad Social,

lo que constituye una mera paradoja de la tramitación coetánea de los distintos procedimientos administrativos y sociales

consecuencia de un mismo resultado lesivo [DCC 373/2012].

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

Dictámenes emitidos: 121
DDCC: 484/2011, 487/2011, 488/2011, 494/2011, 495/2011, 497/2011, 499/2011, 502/2011, 503/2011, 507/2011, 510/2011, 514/2011,

518/2011, 521/2011, 522/2011, 524/2011, 526/2011, 527/2011, 528/2011, 529/2011, 530/2011, 534/2011, 541/2011, 551/2011, 552/2011,
556/2011, 558/2011, 559/2011, 560/2011, 566/2011, 572/2011, 573/2011, 598/2011, 599/2011, 600/2011, 601/2011, 610/2011, 613/2011,
642/2011, 644/2011, 645/2011, 646/2011, 658/2011, 668/2011, 670/2011, 682/2011, 684/2011, 686/2011, 687/2011, 699/2011, 705/2011,
707/2011, 1/2012, 6/2012, 9/2012, 10/2012, 17/2012, 21/2012, 26/2012, 31/2012, 38/2012, 39/2012, 50/2012, 52/2012, 58/2012, 64/2012,

75/2012, 77/2012, 80/2012, 83/2012, 92/2012, 109/2012, 110/2012, 118/2012, 134/2012, 145/2012, 146/2012, 149/2012, 152/2012, 153/2012,

160/2012, 168/2012, 176/2012, 186/2012, 192/2012, 195/2012, 199/2012, 201/2012, 204/2012, 219/2012, 227/2012, 228/2012, 234/2012,

240/2012, 245/2012, 247/2012, 254/2012, 260/2012, 262/2012, 263/2012, 270/2012, 274/2012, 275/2012, 277/2012, 282/2012, 283/2012,

290/2012, 298/2012, 314/2012, 316/2012, 322/2012, 329/2012, 335/2012, 340/2012, 348/2012, 349/2012, 352/2012, 363/2012, 365/2012,

371/2012 y 380/2012. 
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Aguas y alcantarillado: 11 dictámenes

• Anulación de autorización de aprovechamiento de

aguas de galería

• Gasto excesivo de agua por obra deficiente

• Riada de agua y lodo 

• Rotura de embalse [2]

• Saturación de la red de alcantarillado

• Tubería en mal estado/rotura [5]

Cementerios: 3 dictámenes

• Ejecución subsidiaria de mantenimiento de nichos [2]

• Exhumación de restos

Conservación y mantenimiento de instalaciones: 17 dictámenes

• Baldosas en mal estado en centro escolar

• Caída de grúa 

• Daños en vehículo durante obras en el cementerio

• Desnivel en acceso a playa

• Duchas de playa en mal estado [2]

• Escalera en mal estado [4]

• Humedad en instalaciones del mercado

• Obras sin señalización en edificio administrativo

• Suelo resbaladizo [5]

Contratación: 1 dictamen

• Error en la aplicación de IGIC

Deportes: 2 dictámenes

• Aparato de complejo deportivo en mal estado

• Lesión causada durante actividad deportiva 

Derecho Sancionador: 2 dictámenes

• Expediente sancionador

• Adopción de medidas cautelares en procedimiento

sancionador

Educación: 10 dictámenes

• Falta de vigilancia y seguridad [9]

• Lesiones durante actividad deportiva

Emergencias: 1 dictamen

• Daños ocasionados a vivienda

Fiestas: 3 dictámenes

• Falta de medidas de seguridad en romería

• Impacto por fuego de artificio

• Rotura de silla durante acto festivo

Función pública: 9 dictámenes

• Acoso laboral [2]

• Dilación en el proceso selectivo [2]

• Error de cálculo en la nota media

• Plagio de obra utilizada en proceso selectivo 

• Remoción de puesto de trabajo

• Retribuciones inadecuadas

• Revelación de datos personales protegidos

Grúa municipal: 5 dictámenes

• Desperfectos ocasionados a vehículo [5]

Inspección Técnica de Vehículos: 2 dictámenes

• Daños ocasionados a vehículo [2]

Limpieza municipal: 2 dictámenes

• Desperfectos ocasionados por el vehículo de limpie-

za a otro vehículo

• Taponamiento de tanquillas

Minas: 1 dictamen

• Falta de medidas de seguridad en galería de agua

Obras públicas: 4 dictámenes

• Desplome de grúa

• Humedades ocasionadas a vivienda

• Humedades ocasionadas en parking por imperme-

abilización deficiente

• Retraso en ejecución de obras

Parques y jardines: 7 dictámenes

• Barra metálica sin sujeción 

• Caída árbol/rama de árbol [2] 

• Impacto de piedra en vehículo durante trabajos de

jardinería

• Lesiones producidas a ciclista tras impactar con un

muro

• Mal estado de aparato de parque infantil

• Pintado de vallas sin señalizar

Policía local: 3 dictámenes

• Caída en dependencias policiales
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• Omisión de control de seguridad

• Sustracción de vehículo tras intervención policial

Recogida y tratamiento de residuos sólidos: 14 dictámenes

• Desplazamiento de contenedores [3]

• Incendio de contenedores [9]

• Socavón en vertedero

• Daños en cultivos causados por trabajos en com-

plejo medioambiental

Servicios sociales: 1 dictamen

• Asistencia defectuosa recibida por parte del Servicio

de valoración y orientación de la dependencia

Tráfico: 2 dictámenes

• Ausencia de señales de tráfico

• Aparcamiento no autorizado en terrenos no habilita-

dos al efecto

Turismo: 11 dictámenes

• Aplicación del bloque normativo moratoria turística [11]

Urbanismo: 10 dictámenes

• Abono de recibos de agua y luz con posterioridad a

la recepción de las obras

• Clausura de establecimiento

• Demora en expediente de expropiación forzosa

• Denegación de licencia de obras

• Desclasificación de terrenos

• Extinción de eficacia de licencia de uso urbanístico

• Ineficacia de licencia

• Ocupación de espacio de titularidad municipal

• Ocupación de finca privada

• Respuesta errónea a consulta de urbanismo

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

Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 98
Dictamen de conformidad con la desestimación: 59

Dictamen de conformidad parcial con la desestimación: 1
Dictamen de disconformidad con la desestimación: 20

Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 10
No se entró en el fondo del asunto: 8

Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 17
Dictamen de conformidad con la estimación: 14

Dictamen de disconformidad con la estimación: 1
Dictamen de disconformidad, con retroacción de actuaciones: 2

Propuestas de Resolución con estimación parcial de la reclamación: 2
Dictamen de conformidad con la estimación parcial: 2

Propuestas de Resolución de desistimiento de la reclamación: 2
Dictamen de conformidad con el desistimiento: 2

Propuestas de terminación convencional del procedimiento: 1
Dictamen de conformidad con la terminación convencional: 1

EXTRACTO DE DOCTRINA

[Letrados del Consejo Consultivo de Canarias]
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Anulación de acto administrativo

Según el art. 142.4 de la Ley 30/1992, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo de los actos o disposiciones administrativas no supone derecho a la indemnización. Con ello, como reite-

radamente ha señalado la jurisprudencia, el derecho a la indemnización no se da por supuesto por el sólo hecho de que

el acto administrativo haya sido anulado, ya que no es consecuencia necesaria derivada de la misma, sino que requiere

la concurrencia de los requisitos generales establecidos en el art. 139.1 de la citada ley; es decir, daño efectivo, individua-

lizado y evaluable económicamente, nexo causal entre el acto de la Administración y el daño cuyo resarcimiento se pre-

tenda y lesión antijurídica en el sentido de ausencia del deber jurídico del administrado de soportar el resultado lesivo

[SSTS de 31 de mayo de 1997, 28 de junio de 1999, 15 de abril de 2000, 12 de julio, 26 de septiembre de 2001 y 7 de julio

de 2003, entre otras muchas]. El citado art. 142.4 establece, pues, la posibilidad de que la anulación del acto administra-

tivo, de acuerdo con el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, sea presupuesto inicial u

originario para que tal responsabilidad pueda nacer siempre que concurran los requisitos para ello [DCC 518/2011].

La moratoria turística. Patrimonialización de derechos: deberes y cargas

De los dictámenes emitidos en esta materia, resulta la siguiente doctrina. 

En primer lugar, no hay lesión indemnizable, pues los derechos urbanísticos por los que se reclama no se encon-

traban consolidados a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas urgentes en materia de

ordenación del territorio y del turismo de Canarias. Hay pues, ausencia de patrimonialización de derechos urbanísticos,

por incumplimiento de los deberes y cargas urbanísticos. 

A medida que se van cumpliendo los deberes legales, se van adquiriendo las correspondientes facultades urbanísti-

cas. La mera clasificación del suelo como urbanizable no supone la automática patrimonialización de los aprovechamientos

urbanísticos que la ordenación urbanística ha añadido artificialmente al contenido natural de la propiedad del mismo, sino que

para ello es necesario que se haya ultimado la actividad de ejecución, previo cumplimiento de los deberes y cargas que deri-

van de esa ordenación.

Por eso, a efectos de constatar la existencia de un daño indemnizable, debe tenerse en cuenta que nuestro

Ordenamiento jurídico-urbanístico funciona bajo la exigencia de una patrimonialización o consolidación de derechos urba-

nísticos para que pueda generarse legítimamente alguna pretensión indemnizatoria derivada de la responsabilidad patri-

monial de la Administración, impidiendo la ausencia de consolidación la entrada en juego del instituto de la responsabili-

dad patrimonial [entre otras, SSTS de 15 de diciembre de 2010 [RJ 2011/192] y de 17 de junio de 2009 [RJ 2010/197].

De todo lo expuesto se concluye, pues, que sólo cuando los deberes del propietario en el proceso urbanizador

han sido cumplidos puede decirse que se han incorporado a su patrimonio los contenidos que la norma, de modo artifi-

cial, añade a su derecho inicial, toda vez que sólo en tal caso ha contribuido a que dicho ejercicio sea posible.

Las entidades reclamantes al tiempo de la entrada en vigor de la citada Ley 6/2001, de 23 de julio, no habían cum-

plido sus deberes ni se habían satisfecho las cargas urbanísticas, impidiendo así la consolidación de los correlativos dere-

chos y facultades y por lo tanto, el nacimiento de derechos indemnizatorios, toda vez que:
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— No se había aprobado el proyecto de compensación, proyecto que, en todo caso, debía ser aprobado de forma

previa o simultánea al proyecto de urbanización y no con posterioridad al mismo [STS de 19 de diciembre de

2000, RJ 2000/10569].

— No se habían aprobado definitivamente los estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación, pese

a ser de aplicación dicho sistema.

— No se habían materializado las cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento. Según lo dispuesto en el art. 10
del referido plan parcial, los propietarios estaban obligados a satisfacer las siguientes cargas: ceder los terrenos

que destinasen de forma permanente a viales y espacios públicos, ceder obligatoria y gratuitamente el 10% del

aprovechamiento medio que resultase del plan materializado en suelo y que se pondría a disposición del

Ayuntamiento y sufragar los costes de la urbanización.

— No se había aprobado el proyecto de urbanización, proyecto que, según lo dispuesto en el propio plan parcial,

debería haberse presentado a trámite durante los seis meses posteriores a la aprobación definitiva del plan.

Por su parte, el art. 4.1 del Plan General de Ordenación de Yaiza de 1973, disponía que el comienzo de las obras no

podría extenderse a más de dos años desde la fecha de aprobación del plan y que, en caso contrario, debería tramitar-

se nuevamente su sistema de gestión.

Así pues, los daños y perjuicios patrimoniales alegados por la entidad demandante no son imputables a la

Administración autonómica, sino imputables, en todo caso a los promotores y propietarios de los terrenos por incumplir

sus deberes y cargas urbanísticas impidiendo, en consecuencia, la consolidación de los derechos urbanísticos y, por lo

tanto, el nacimiento de derechos indemnizatorios.

Este Consejo Consultivo ha sostenido en los dictámenes recaídos precisamente en expedientes de reclamación

de responsabilidad patrimonial que traen causa de la llamada moratoria turística [Dictámenes 457/2010, 533/2010 y

205/2011] que, como es de común aceptación en nuestro Derecho urbanístico y la legislación y la jurisprudencia aceptan

desde hace décadas, la facultad de urbanizar no forma parte del contenido originario del derecho de propiedad, sino que

surge a favor de aquellos propietarios de suelo que hubieren cumplido los deberes legalmente establecidos [DCC 598/2011,
644/2011 y 352/2012].

El ius aedificandi

Para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración es esencial que exista un daño real y efecti-

vo en un bien o derecho [art. 139.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común]. La reclamante alega que se ha lesionado su ius aedificandi.

Conforme con los arts. 6. d), 7.2, 8.1. b), 9.1 y 16, todos ellos de carácter básico, del Texto Refundido de la Ley de Suelo

[aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio] y conforme con los arts. 56, 57, 58, 59 y 71 del Texto

Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, [TRLOTEN] aprobado por

Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, el ius aedificandi sólo surge en el patrimonio del propietario del suelo urbanizable

ordenado cuando ha cumplido con los deberes urbanísticos de terminar completamente y en plazo las obras de urbaniza-

ción, ceder los viales a la Administración y entregar la urbanización a ésta. Ninguno de estos deberes se había cumplido a la

fecha de presentación de la reclamación. Por consiguiente, la reclamante no había patrimonializado los aprovechamientos

urbanísticos lo que hace imposible que la legislación de la moratoria turística haya lesionado su ius aedificandi.
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Tradicionalmente, en el Derecho urbanístico español los planes parciales deben ser ejecutados en el plazo que

ellos mismos establecen. Si los obligados a desarrollar la actividad de ejecución incumplen este plazo, entonces la con-

secuencia es que los cambios en el régimen jurídico del suelo no originan derecho a indemnización, salvo que la no eje-

cución sea imputable a la Administración. 

Esta solución es la que recoge la actual legislación básica urbanística. Las determinaciones de la ordenación terri-

torial y urbanística no dan derecho a indemnización, salvo que las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbaniza-

ción o de las condiciones de participación de los propietarios en ella se alteren por cambio de esa ordenación antes de

que se cumplan los plazos para su desarrollo o si éstos han vencido pero los obligados a la ejecución no lo han podido

realizar por causas imputables a la Administración [arts. 3.1 y 35. a) del citado Texto Refundido de la ley del suelo (TRLS)].

El art. 4.2 de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, reitera la no indemnizabi-

lidad por las determinaciones de la ordenación urbanística.

El régimen de la propiedad del suelo es estatutario. A medida que se van cumpliendo los deberes legales se van

adquiriendo las correspondientes facultades urbanísticas. La mera clasificación y ordenación del suelo como urbanizable no

supone la automática patrimonialización de los aprovechamientos urbanísticos que la ordenación urbanística ha añadido arti-

ficialmente al contenido natural de la propiedad del suelo, sino que para ello es necesario que se haya ultimado la actividad

de ejecución, previo cumplimiento de los deberes y cargas que derivan de esa ordenación. El art. 7.2, de carácter básico,

TRLS dispone: La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el conteni-

do del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización

efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régi-

men que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. En el mismo sen-

tido, los arts. 57 y 58.3 TRLOTEN establecen que las facultades urbanísticas se ejercerán siempre dentro de los límites de la

legislación urbanística y del planeamiento y previo cumplimiento de los deberes legales [DCC 599/2011].

Derechos de autor

El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril,

establece que al autor de la obra no sólo le corresponde el derecho de explotación de la misma, sino el de disposición

sobre ella [art. 2], incluyendo la divulgación de la obra y, por ende, su accesibilidad y manejo público [art. 4]. El derecho

de explotación abarca también la transformación de la obra [art. 19], definiéndose como transformación la traducción,

adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.

Por último, se reconoce al autor el derecho a decidir sobre la divulgación de la obra y, en su caso, la forma de

hacerlo, así como a exigir su reconocimiento como tal y a la integridad de la obra, impidiendo su deformación o modifica-

ción [art. 14] y formando parte de la propiedad intelectual los compendios, resúmenes y extractos de la obra [art. 11.3º].

En el caso que nos ocupa, la obra en cuestión es un elenco de cuestiones de alergología realizado con el fin de la

preparación de exámenes en la materia, de cierta manera e intención, de modo que tales preguntas y soluciones confor-

man su contenido esencial y sus destinatarios, es obvio, son los interesados en preparar esas pruebas, individual o colec-

tivamente consideradas. Por tanto, la transcripción de cualquiera de estas preguntas y sus correspondientes respuestas

es una copia sustancial de la obra.

Similar suerte ha de correr el alegato de que el contenido material del cuestionario es acervo cultural, careciendo de

toda originalidad y creatividad. Así, si bien la materia sobre las que versan las cuestiones, la alergología, forma parte del acer-
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vo científico, la originalidad y esencialidad de la obra, dado su fin por demás, es la particular compilación, sistematización y

conformación, como ocurre con obras de similar naturaleza y finalidad.

Es cierto que no se pretendió en la operación aprovechamiento económico, pero la propiedad intelectual no sólo tiene

una vertiente económica, sino meramente intelectual que resulta vulnerada al copiar el cuestionario o manipularlo y utilizar la

obra, sin reconocer su autoría, para un fin distinto al perseguido por sus autores con su conformación y divulgación.

En cuanto a la previsión contenida en el art. 31 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, excluyéndose la necesidad

de previa autorización de los autores para utilizar sus obras cuando sean necesarias para el desarrollo de un procedimien-

to administrativo, entre otras excepciones, ha de advertirse que éste no es el supuesto presente. Así, la norma se refiere

al caso en el que tales obras se requieran para fundar y resolver un procedimiento administrativo en trámite, circunstancia

ajena al supuesto en sí mismo considerado en puridad. Y, desde luego, es claro que la realización de las pruebas selec-

tivas en cuestión demanda que las preguntas y respuestas se elaboren por el Servicio y sus especialistas en alergología,

sin necesidad de la obra de los autores, como en realidad se hizo en la mayoría del cuestionario, estando cualificados sufi-

cientemente para ello [DCC 502/2011].

Contratación administrativa. Procedimiento de exigencia de responsabilidad

La Administración debe responder por los daños que se produzcan con motivo de la ejecución del servicio a la

Administración o a terceros, incluyendo los resultantes de incendios de contenedores por accidente o acto deliberado.

Según dispone el art. 97.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas [TRLCAP], enton-

ces aplicable, en caso de indemnizar la Administración a la interesada, ésta puede repetir contra la concesionaria poste-

riormente.

Precisamente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo al res-

pecto, comportando cierta modificación de la doctrina previa de ambos órganos judiciales, sostiene que tal precepto exige

un pronunciamiento inicial de la Administración sobre la existencia de nexo causal entre la prestación del servicio y el daño

por el que se reclama, tras lo que, de acuerdo con la previsión del propio precepto sobre el particular, el órgano de con-

tratación determinará, de proceder, la parte del daño del que ha de responder al serle imputable la causa del mismo

[Sentencias del TSJC 745/2004 y 612/2005].

En este sentido, el TSJC indica que la Administración puede no resolver en vía administrativa, o bien, siempre pre-

via audiencia del contratista, declarar la responsabilidad de éste o de la Administración, con determinación de la subsi-

guiente indemnización, asumiéndolo plenamente o a cuenta del contratista, en cuyo caso podrá ejercer el derecho de

repetición contra el mismo.

En este orden de cosas, se advierte que del apartado 3 del art. 97 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de

las Administraciones Públicas cabe inferir que el procedimiento previsto está dirigido a la determinación del mencionado

nexo causal, con señalamiento de la parte responsable, en caso positivo, en aplicación de la regla de distribución de la

responsabilidad fijada en el precepto y según los términos del contrato, de modo que luego ha de tramitarse el corres-

pondiente procedimiento para cuantificar tal responsabilidad. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha entendido [STS de 30
de abril de 2001 y otras posteriores en esta línea] que, por economía procesal y en interés del afectado, siendo el órgano

de contratación el competente tanto para interpretar el contrato, como para resolver sobre la responsabilidad, éste puede

actuar todo lo expuesto en un solo procedimiento, con dos fases dentro del mismo.
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No obstante, en reiterados pronunciamientos sobre la cuestión, este Organismo considera que el específico pro-

cedimiento del precepto de la legislación contractual es una garantía para que el interesado, antes de decidir la parte del

contrato contra la que reclamar y, por ende, la vía jurisdiccional para hacerlo, pueda conocer a los efectos oportunos la

decisión de la Administración, como titular del servicio y contratante de su prestación.

Consecuentemente, cabe legalmente que el afectado por el daño que puede conocer o no la existencia de la pres-

tación indirecta del servicio y, por tanto, de contrato al efecto se dirija contra el contratista en vía civil directamente, o bien

contra la Administración titular y responsable del servicio en vía administrativa [art. 139 de la Ley 30/1992, tramitándose su

reclamación según su Reglamento de desarrollo, como ha ocurrido en esta ocasión].

En todo caso, ha de insistirse en que siendo la Administración titular del servicio, con relación directa con los usua-

rios desde esta perspectiva, ha de responder inmediatamente frente a ellos por los daños que les cause, sin perjuicio de

que, en otro procedimiento en aplicación de la normativa contractual, pueda, según la misma y los términos del contrato,

repetir contra el contratista, en su caso [DCC 270/2012].

Responsabilidad patrimonial y actividad legislativa. Supresión de derecho: medidas compensatorias

La reclamante no señala en su reclamación ningún acto de la Administración que haya impedido la materialización

de los supuestos aprovechamientos urbanísticos que alega. Esa lesión se la atribuye a la eficacia de las Leyes 6/2001, de

23 de julio, de Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo, 19/2003, de 14 de abril, por la que

se aprueban las Directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo de Canarias, y 6/2009 de 6
de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turis-

mo. Se trata, por tanto, de una reclamación de responsabilidad patrimonial por los efectos de leyes, no de una reclama-

ción por daños causados por la actividad de la Administración.

La reclamación se interpuso el 12 de mayo de 2009, día de la publicación de la Ley 6/2009. El art. 17 de esta ley

permite que los titulares de suelos urbanos de uso turístico que no hubiesen quedado desclasificados en virtud de la dis-

posición adicional cuarta de la Ley 19/2003, y que, por consiguiente, en aplicación de la moratoria turística se mantengan

inedificados pero con sus derechos urbanísticos consolidados, pueden optar por alguna de estas cuatro alternativas:

Primera: solicitar que se les indemnicen sus derechos edificatorios con la correlativa obligación de la Administración

autonómica de satisfacer esa indemnización y promover la modificación puntual del instrumento de planeamiento para que

esos suelos se reclasifiquen como suelo rústico de protección territorial. Pasado un plazo de cinco años, esos suelos

pueden ser clasificados como urbanos o urbanizables.

Como se ve, la Ley 6/2009 concede un derecho de indemnización por la suspensión del ius aedificandi, condicio-

nado a que el suelo salga de la oferta para uso turístico durante un plazo mínimo de cinco años. Pasado este plazo, puede

volver a ser clasificado como suelo urbano. Se trata de una indemnización completa por la suspensión del ius aedifican-

di. Éste no lo pierde su titular. Pasados cinco años lo puede volver a ejercer de acuerdo con la ordenación urbanística.

Aunque el Gobierno, antes de la aprobación de la modificación puntual del planeamiento dirigida a reclasificarlo, puede

acordar su expropiación forzosa para los fines y con los condicionantes que se fijan en el art. 17. 1] de la Ley 6/2009.

Segunda: si han visto suspendido su derecho a obtener las autorizaciones previas —que no es el caso de la pre-

sente reclamación— en cualquier momento de la vigencia de la suspensión pueden sustituir el uso alojativo por otros usos

lucrativos.
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Tercera: En cualquier momento del plazo de vigencia de la suspensión de sus aprovechamientos urbanísticos de uso

total o parcialmente, mediante convenio con los parámetros de ponderación adecuados y autorizado por el Gobierno pueden

sustituir esos usos por otros nuevos, en la localización adecuada, de carácter residencial, comercial, industrial o energético.

Tanto en este caso como en el anterior, si el ejercicio de esa opción precisa modificación del planeamiento, ésta

podrá ser acordada por el Gobierno conforme con el art. 47 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio

y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Con estas dos alternativas, el aplazamiento de los beneficios económicos determinado por la suspensión del uso

alojativo turístico y del aprovechamiento urbanístico turístico puede ser eliminado, a voluntad del titular, mediante el desti-

no de su propiedad a otros usos. El contenido del derecho de propiedad del suelo es estatutario. La ley y las normas que

ella habilita pueden determinar su contenido y establecer los usos a los que puede destinarlo el propietario. La ley puede

suspender determinados usos y en compensación por esa suspensión ofrecer al propietario la posibilidad de destinarlo a

otros usos económicos. La ley no priva al propietario del derecho de destinarlo a determinado uso, simplemente suspen-

de su ejercicio, pero para no congelar indefinidamente el aprovechamiento económico le ofrece la posibilidad de destinar-

lo a otros usos lucrativos. Esto está dentro del ámbito de disposición de la ley porque toda la riqueza del país en sus dis-

tintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general [art. 128.1 de la Constitución]. La Comunidad

Autónoma puede ordenar y planificar la actividad económica regional [art. 31.4 del Estatuto de Autonomía]. La libertad de

empresa se ha de ejercer de acuerdo con las exigencias de la economía general y de la planificación [art. 38 de la

Constitución]. La función social del derecho de propiedad es fijada por las leyes y delimita su contenido [art. 33.2 de la

Constitución]. El poder legislativo está obligado a velar por la utilización racional de todos los recursos naturales apoyán-

dose en la indispensable solidaridad colectiva [art. 47.2 de la Constitución].

Al respecto el Tribunal Constitucional ha declarado en su Sentencia 37/1987, de 26 de marzo, que 

[…] la referencia a la función social como elemento estructural de la definición misma del derecho
a la propiedad privada o como factor determinante de la delimitación legal de su contenido pone de
manifiesto que la Constitución no ha recogido una concepción abstracta de este derecho como ámbito
subjetivo de libre disposición o señorío sobre el bien objeto del dominio reservado a su titular, sometido
únicamente en su ejercicio a las limitaciones generales que las leyes impongan para salvaguardar los legí-
timos derechos o intereses de terceros o del interés general […]. 

[…] al filo de esta perspectiva, que es la adoptada por la Constitución, resulta oportuno hacer
notar que la incorporación de exigencias sociales al contenido del derecho de propiedad privada, que se
traduce en la previsión legal de intervenciones públicas no meramente ablatorias en la esfera de las facul-
tades y responsabilidades del propietario, es un hecho hoy generalmente admitido. 

En lo que concierne a la restricción o modalización de las facultades dominicales e imposición de
deberes positivos al titular, la transformación antes dicha ha afectado de una manera más intensa a la pro-
piedad inmobiliaria, tanto a la que recae sobre suelos susceptibles de aprovechamiento urbanístico como
a la propiedad de tierras agrícolas o forestales, lo que es fácilmente explicable, entre otras razones, por
el carácter no renovable o naturalmente limitado en su extensión de este tipo de bienes y por la trascen-
dencia económica que ofrece como soporte físico de las actividades productivas.

Por estas razones, las Leyes 19/2003 y 6/2009, para racionalizar el uso del suelo y regular la oferta turística a fin de

conservar aquel recurso natural y sostener la actividad turística, han podido legítimamente determinar la suspensión tem-

poral del ius aedificandi con destino alojativo turístico y compensar a sus titulares por esa suspensión con las posibilida-

des que les ofrece el art. 17 de la Ley 6/2009.

MEMORIA 2011-2012

98



Para el supuesto de que sus titulares no quieran acogerse a cualquiera de esas tres alternativas porque calculan

que obtendrían más beneficios si esperan al término de la suspensión para ejercer su ius aedificandi de uso turístico, el

art. 17 Ley 6/2009 dispone: De no elegir el propietario del suelo turístico con los derechos urbanísticos consolidados, indi-

cados anteriormente, alguna de las alternativas descritas, se entenderá que opta por su mantenimiento, con el aplaza-

miento de las facultades edificatorias al término de la suspensión temporal dispuesta.

No hay, por tanto, expropiación de la titularidad de derecho alguno que deba ser indemnizado por imperativo del

art. 33.2 de la Constitución, simplemente una suspensión temporal del ejercicio de la facultad edificatoria con destino alo-

jativo turístico que la ley puede establecer al delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo de acuerdo con su

función social, las exigencias de la planificación económica de conformidad con el interés general representado por la

conservación del suelo y la sostenibilidad económica de la actividad turística en la región.

Se trata, pues, de una limitación temporal del ejercicio de un derecho que no da lugar por sí sola a una compen-

sación indemnizatoria; y sin embargo, la Ley 6/2009 ha establecido medidas compensatorias contenidas en su art. 17. Si

los titulares de esas facultades suspendidas no quieren acogerse a ellas y en vez de sustituirlas por las allí contempladas

optan por mantener la facultad originaria para ejercerla cuando termine la suspensión es porque libremente han estimado

que así maximizarán su interés económico [DCC 599/2011].

Responsabilidad concurrente de distintas Administraciones públicas

El escrito de reclamación se dirige al Gobierno de Canarias para que éste reconozca la responsabilidad del Cabildo

Insular de Lanzarote y/o la del propio Gobierno de Canarias, por los daños que considera derivados de la suspensión del

otorgamiento de licencias en parcelas de su propiedad en Costa Teguise, por encontrarse aquellas suspensiones ligadas

a la revisión del Plan Insular de Lanzarote, anulada por sentencia firme.

No corresponde a la Administración autonómica pronunciarse acerca de la imputación de responsabilidad del

Cabildo Insular de Lanzarote, por actuaciones de éste en ejercicio de sus competencias. La incuestionable autonomía

local de tal ente insular le atribuye en exclusiva la tramitación y resolución de cualquier reclamación por daños derivados

de su propia actividad. Sólo en el supuesto en que de la concurrencia de la actividad de las Administraciones autonómi-

ca e insular en la producción del daño se derivare responsabilidad solidaria, procedería una tramitación y resolución con-

junta por parte de la Administración autonómica, cuando como en este caso así se le ha solicitado por el reclamante.

Antes de abordar tal análisis, no obstante, procede recordar el régimen jurídico aplicable a los supuestos de activi-

dad concurrente de dos o más Administraciones en la producción de daños. Según el art. 140.1 de la Ley 30/1992, en los

casos de actuación conjunta, aquellas responderán de forma solidaria. En otros supuestos de concurrencia de varias

Administraciones en la producción del daño, el principio legal [140.2 de la Ley 30/1992] es el de atribuir en exclusiva la res-

ponsabilidad a aquella de las intervinientes a la que, después de aplicar determinados criterios fijados por el propio pre-

cepto, resulte imputable el daño; y sólo en el caso en que tal imputación diferenciada resulte imposible de determinar, se

reconocería responsabilidad solidaria para todas ellas.

Ello debe llevarnos a determinar el alcance de la competencia que cada Administración ejercitó en el procedimien-

to de aprobación del plan insular, en conexión por lo demás con la causa de imputación del daño alegada por la recla-

mante. Ésta atribuyó a la programación del plan insular el efecto lesivo sobre las facultades edificatorias; por tanto, habrá

que averiguar si la fijación de tal programación suspensiva resulta atribuible a una u otra Administración o a ambas solida-

riamente. A la Administración autonómica, con ocasión de la aprobación definitiva, corresponde vigilar el cumplimiento de
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los trámites reglamentarios [procedimiento] y la completitud documental y en cuanto al fondo su adecuación a la normati-

va legal aplicable [art. 43.2 DL 1/2000, de 8 de mayo] así como su coordinación con las políticas de ámbito supralocal

[suprainsular en este caso]. Sólo eso corresponde a la Administración autonómica; no puede, en consecuencia, introdu-

cir correcciones, supresiones o añadidos que afecten al contenido mismo del plan, al modelo territorial que éste expresa,

pues ello corresponde en exclusiva al Cabildo Insular. Y a este modelo territorial insular y al ritmo temporal de su implanta-

ción, ha de adscribirse la programación de alojamientos turísticos, clave estratégica de la política turística que con la revi-

sión del plan insular se intentó. En consecuencia, estima este Consejo que, por aplicación del criterio de la competencia

del art. 140.2 citado, sólo al Cabildo Insular cabe atribuir la facultad de fijar esa programación y sólo a ese ente local ha de

imputarse en exclusiva la eventual producción de daños derivados de la misma. Para nada participa en tal responsabili-

dad la Administración autonómica, ni siquiera con carácter solidario [DCC 613/2011].

Relación de causalidad: expectativas de ganancia insatisfechas

El primer requisito para el surgimiento de la responsabilidad extracontractual de la Administración es que haya una

relación de causa a efecto entre la actividad de la Administración y el daño alegado.

La reclamante no ha probado que de cerrarse al estacionamiento de vehículos esos terrenos los usuarios habrían

estacionado inexorablemente sus vehículos en el aparcamiento que explota, en número que le permitiera ganar la canti-

dad que reclama como beneficios esperados y no obtenidos. Los conductores de vehículos pueden desarrollar una varie-

dad de conductas alternativas como, a título de ejemplo, aparcar en vías públicas o en lugares más alejados, recurrir al

transporte público, desplazarse a pie, etc.

Por otra parte, el uso como aparcamientos públicos de los terrenos mencionados es perfectamente legal y el

Ayuntamiento no puede prohibirlo. La interesada fundamenta su reclamación en la inactividad del Ayuntamiento al tolerar

el alegado uso ilegal como aparcamiento de esos terrenos. Pero no existiendo tal ilegalidad, cae por su base la preten-

sión resarcitoria.

La reclamante alega también que el uso tanto de esos terrenos como de zonas públicas de aparcamiento es ile-

gal porque no cuentan con la licencia de actividades clasificadas. Sin embargo la circulación de vehículos a motor por las

vías públicas no es una actividad sometida a la obtención de licencia de actividad clasificada. Tampoco su estacionamien-

to en las vías y zonas públicas al aire libre destinadas a tal fin [DCC 240/2012].

Derecho de acceso a las funciones públicas

El art. 23.2 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las fun-

ciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Según la STC 10/1998, de 13 de enero, este derecho garan-

tiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con arreglo a las bases y al procedimiento de selección

establecido, garantizando su aplicación por igual a todos los participantes e impidiendo que la Administración, mediante la

inobservancia o la interpretación indebida de lo dispuesto en la regulación del procedimiento de acceso, establezca diferen-

cias no preestablecidas entre los distintos aspirantes. Una infracción de las bases del procedimiento selectivo que implique

a su vez una vulneración de la igualdad entre los participantes constituye una vulneración del art. 23.2 CE.

De ahí que cuando en virtud de un criterio erróneo unos aspirantes son excluidos de un proceso selectivo y este

criterio es corregido por decisión judicial, la Administración está obligada a dispensar a todos los aspirantes un trato igual
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por exigencia del art. 23.2 CE. Lo que se traduce, en primer lugar, en que el criterio corregido judicialmente debe aplicar-

se a todos los aspirantes, tanto a los excluidos que recurrieron la aplicación del criterio erróneo como a los que se aquie-

taron ante su exclusión.

Pero esta exigencia de que la Administración dé un trato igual a todos los participantes en un proceso selectivo

comporta, en segundo lugar, que ese mismo trato se dispense tanto a los que en un primer momento fueron nombrados

como funcionaros como a los que lo fueron en un momento posterior en virtud de la aplicación del criterio corregido judi-

cialmente, por la razón de que éstos debieron haber sido nombrados al mismo tiempo que los primeros, pues reunían en

esa fecha los requisitos para ello y si no lo fueron se debió a una actuación irregular de la Administración, de modo que

los efectos de su nombramiento tardío deben ser los mismos que los de los primeros nombramientos, si no se quiere

incurrir en una discriminación injusta constitutiva de una vulneración del derecho al acceso en condiciones de igualdad a

las funciones públicas.

Por ello, el nombramiento de los aspirantes nombrados en un momento posterior, para garantizarles un tratamien-

to igual a los demás aspirantes que superaron el proceso selectivo debe hacerse con efectos económicos y administra-

tivos a la fecha en que se nombró a los primeros aspirantes, ya que el art. 57.3 de la Ley 30/1992 permite que se dé efi-

cacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de otros anulados y así mismo, cuando produzcan efectos

favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la

eficacia del acto y ésta no lesione los derechos o intereses legítimos de otras personas [DCC 374/2012].
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Extracto de doctrina

[Letrados del Consejo Consultivo de Canarias]

Incoación

Acto de trámite

El acuerdo de incoación del procedimiento de revisión de oficio es un acto de trámite que no suspende la eficacia de

acto alguno ni adopta medidas provisionales ni acuerda una tramitación de urgencia ni amplía plazos, por lo que conforme

con el art. 54.1 d) y e) de la Ley 30/1992, no necesita estar motivado. El art. 69.1 de la misma ley respecto a los actos de ini-

ciación de oficio de un procedimiento únicamente exige que se adopten por el órgano competente y el l art. 54.1 a) sólo res-

pecto al acto final que resuelve un procedimiento de revisión de oficio exige que esté motivado. Este acuerdo de incoación

expresa las concretas causas de nulidad, incompetencia del órgano que lo adoptó y omisión del procedimiento debido, en

que considera incurso el acuerdo a revisar. Lo cual es una motivación suficiente para dicho acto de trámite [DCC 233/2012].

En la Administración local

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 22.2.k) y 110.1 de la Ley de Bases del Régimen Local, este Consejo,

de acuerdo con la constante y reiterada jurisprudencia obrante al efecto, considera que la competencia para iniciar y,

sobre todo, resolver los procedimientos mediante los que se declara la nulidad de los actos administrativos municipales

corresponde al Pleno, independientemente de cuál haya sido el órgano municipal que los hubiere dictado. De la ley resul-

ta expresamente que sólo compete al Alcalde la iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad de actos com-

petencia de la Alcaldía [art. 21.1.I) de la Ley de Bases del Régimen Local], lo que no es el caso [DCC 485/211 y 486/2011].

La motivación de la causa de nulidad

No se menciona ni la causa de nulidad en la que incurren los actos afectados por este procedimiento, ni se con-

tiene la más mínima motivación, ni fáctica ni jurídica. Ni tan siquiera se consigna el contenido de los certificados cuya

declaración de nulidad también se pretende.
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Ello ha conducido a que por parte de la entidad interesada se alegue indefensión, al desconocer los motivos y la

fundamentación jurídica en la que se pretende amparar la nulidad, por lo que no ha podido ejercer materialmente su dere-

cho de defensa. Es de resaltar que los interesados en el procedimiento administrativo revisor deben contar con la opor-

tunidad de alegar lo que a su derecho convenga, para lo cual resulta imprescindible que conozcan los motivos en los que

se basa la nulidad del acto. La ausencia de motivación y de identificación de la causa de nulidad en este caso ha ocasio-

nado a los interesados indefensión.

El acto de inicio del procedimiento ha de contener pues la causa de nulidad en la que se considera incurre el acto

a revisar y los motivos para tal consideración, de tal forma que los interesados, con ocasión del trámite de audiencia,

conozcan las razones esgrimidas por la Administración, así como los informes en que se basa la revisión, que en este

caso tampoco se han emitido. 

Por lo que se refiere a la propuesta de resolución, la misma carece del contenido que al efecto prevé el art. 89.3 de

la Ley 30/1992 LRJAP-PAC, pues resulta carente de toda motivación, pues no puede considerarse como tal la sola mención

de un precepto legal, en este caso el art. 62.1.e] de la citada ley sin justificar las razones que motivan su aplicación. La pro-

puesta no contiene tampoco los antecedentes relevantes.

La motivación de la nulidad exige que se analicen las circunstancias concurrentes y la aplicación a las mismas de

la normativa pertinente al caso, de la que resulte la nulidad. En este caso, de los documentos que constan en el expe-

diente parece deducirse que la nulidad de la cédula de habitabilidad se debe a que previamente no se ha obtenido la

licencia en relación con la ampliación de la obra. Pero esta circunstancia no sólo ha de ponerse ya de manifiesto en el

acuerdo de inicio del procedimiento sino que han de extraerse las consecuencias pertinentes en orden a la validez o nuli-

dad de la cédula de habitabilidad otorgada, de conformidad con los informes técnicos y jurídicos que al respecto han de

emitirse y que no constan en el expediente.

Resulta en este caso relevante, además, la ausencia de valoración de la alegación efectuada por la entidad promo-

tora de la edificación relativa a la obtención por silencio administrativo de la cédula de habitabilidad solicitada en su

momento para la totalidad de la edificación. Ello podría tener indudables consecuencias sobre el alcance del procedimien-

to revisor, pues de haberse otorgado efectivamente por la vía del silencio administrativo, la posible nulidad afectaría no sólo

a la otorgada el 5 de mayo de 2011, sino a la anterior, cuestión que en todo caso debiera tener un pronunciamiento expre-

so en la propuesta de resolución.

Por otra parte, por lo que se refiere a la declaración de nulidad del certificado emitido por la Secretaría, en el que

acredita la existencia y contenido de un informe jurídico con el contenido ya transcrito, tampoco existe la más mínima moti-

vación de las razones que avalan la nulidad que se pretende, ni se analiza, con carácter previo y esencial, la viabilidad jurí-

dica de declarar nulo de pleno Derecho el mismo, cuando en él no se contiene un acto administrativo, sino la simple cons-

tatación de la emisión de un informe [DCC 68/2012].

Causas de nulidad

Carecer de requisitos esenciales

La regla general en nuestro Derecho es que son anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción

del Ordenamiento jurídico [art. 63 de la Ley 30/1992]. La Administración, cuando estos actos anulables son declarativos de dere-

chos, puede pretender su anulación judicial si concurren los requisitos del art. 103 de la citada ley [LRJAP-PAC].
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Únicamente si el acto declarativo de derechos firme incurre en alguno de los graves vicios tipificados en el art. 62.1
LRJAP-PAC, la Administración podrá declararlo nulo por sí misma a través del procedimiento de revisión de oficio [102.1
LRJAP-PAC]. Entre esos vicios graves el art. 62.1. f) LRJAP-PAC incluye aquellos actos que atribuyen facultades o derechos

sin que concurran los requisitos esenciales para su adquisición.

Repárese en que el precepto no considera que basta la carencia de cualquier requisito, sino que exige que éste

ha de ser esencial. Con esta exigencia el art. 62.1.f) LRJAP-PAC impide que se califique de nulo cualquier acto administrati-

vo que contradiga el Ordenamiento jurídico, sino sólo aquel que atribuya un derecho a una persona que carece manifies-

ta y flagrantemente de todo presupuesto subjetivo u objetivo para el reconocimiento de ese derecho. Esta interpretación

es concorde con el resto de los supuestos de nulidad del art. 62.1 LRJAP-PAC, que sólo contemplan los actos que adole-

cen de los más graves vicios formales o sustanciales [los que lesionen derechos fundamentales, los dictados por órgano

manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, los de contenido imposible, los que sean constitu-

tivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta, los dictados prescindiendo del procedimiento legal o

con violación de las reglas esenciales para la formación de la voluntad de órganos colegiados]. En los demás casos, la

calificación que corresponde al acto administrativo contrario a la ley es la de acto anulable [art. 63.1 LRJAP-PAC].

El art. 62.1.f] LRJAP-PAC obliga a distinguir entre requisitos esenciales y requisitos necesarios. Si dentro de los prime-

ros se incluyera cualquier condición necesaria para la validez del acto declarativo de derechos, entonces entraría en la

categoría de nulidad radical del art. 62.1 LRJAP-PAC todo supuesto de ilegalidad de un acto declarativo de derechos, en la

medida en que dicha ilegalidad se funda siempre en la ausencia de una de las condiciones o requisitos establecidos por

el Ordenamiento jurídico. Si se interpreta que todo acto administrativo declarativo de derechos que incurre en cualquier ile-

galidad es nulo de pleno derecho, entonces a dichos actos no les serían aplicables los arts. 63 y 103 LRJAP-PAC, lo cual

contradice el tenor literal del art. 103 LRJAP-PAC, que refiere expresamente su regulación y el régimen del art. 63 LRJAP-PAC

a los actos declarativos de derechos. 

Además, de optarse contra legem por la interpretación que se rechaza, se lesionaría el principio constitucional de

seguridad jurídica que garantiza el art. 9.3 de la Constitución dado que, según los arts. 102.1 y 118.3 LRJAP-PAC, en cualquier

momento, es decir, sin limitación de plazo alguna, se puede proceder a la revisión de los actos nulos.

En definitiva, el art. 62.1.f] LRJAP-PAC debe ser interpretado restrictivamente, porque la equiparación de requisito

esencial a cualquier requisito necesario altera la distinción legal de causas de nulidad y de anulabilidad y el sistema legal

de recursos con interposición sometida a plazo.

Por todas estas razones, debe reservarse la expresión requisitos esenciales para aquellos vicios de legalidad en

que el acto carece no de cualquier requisito legal sino de aquellos que le son realmente inherentes y le otorgan su confi-

guración propia, con lo que su ausencia afecta a la finalidad perseguida por la norma infringida; y hace que el acto en

cuestión tenga efectos radicalmente contrarios a los queridos por dicha norma [DCC 577/2011].
Tal como ha señalado reiteradamente este Organismo, en línea con lo aducido al respecto por el Consejo de

Estado y la jurisprudencia, que la aplicación de esta causa de nulidad exige no sólo que un acto atributivo de derechos

sea contrario al Ordenamiento jurídico, sino también que la vulneración lo sea de un requisito indispensable para la atribu-

ción, sin bastar que incumpla cualquier otro exigido en la norma reguladora de aquella aplicable al caso, debiéndose dis-

tinguir entre requisitos necesarios, todos los dispuestos, y los esenciales, sólo algunos de ellos, siéndolo cuando se con-

formen como la definición o identificación del acto o derecho, irreconocibles sin ellos, o bien, elementos decisivos para

alcanzar la finalidad de tal norma.
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En este sentido, la interpretación de la esencialidad del requisito ha de ser restrictiva y, por ende, la aplicación de

esta causa de nulidad, pues otra exégesis más amplia acabaría por desnaturalizar el carácter radical del motivo anulatorio

en cuestión, permitiendo incluir en su ratio cualquier infracción normativa y vaciando así de contenido gran número de

supuestos de simple anulabilidad previstos en el art. 63.2 de la Ley 30/1992.

Lo que supondría grave riesgo añadido para la seguridad jurídica al diferir los efectos de una y otra categoría de

invalidez y, siendo imprescriptible la acción de nulidad, permanecerían abiertas situaciones jurídicas cuya revisión no debe

admitirse más allá del plazo cuatrienal que dispone el art. 103 de la citada ley [DCC 544/2011].

Incompetencia manifiesta

El vicio de incompetencia manifiesta contemplado en el art. 62.1. b] de la Ley 30/1992, [LRJAP-PAC] en relación con el art. 67.3
LRJAP-PAC, hace referencia a la incompetencia material y territorial. La meramente jerárquica no constituye un vicio de nulidad.

La propuesta de resolución considera que el acuerdo a revisar incurre en vicio de incompetencia porque dicho

acuerdo debió haber sido adoptado por el Pleno, que era el órgano de contratación y no por la Junta de Gobierno Local.

La relación entre estos dos órganos municipales no es de jerarquía y su competencia territorial es la misma, por lo que se

estaría ante un vicio de incompetencia material.

El contrato se adjudicó bajo la vigencia del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

[TRLCAP]. Por lo que, en virtud de la disposición transitoria I.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,

sus efectos, incumplimiento y extinción se rigen por el TRLCAP.

La competencia para modificar el contrato corresponde al órgano de contratación, según los arts. 59.1 y 101.1 TRLCAP y

los arts. 194 y 202 de la Ley de Contratos del Sector Público [actualmente arts. 210 y 219 del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre]. La Junta de Gobierno

Local, según el art. 23.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, no tiene competencias en materia de contratación. Del expe-

diente no resulta que el Pleno haya delegado en general sus competencias en materia de contratación o específicamente su

potestad de modificación del contrato de gestión del servicio de recogida de basuras en ése o en otros órganos municipa-

les. La incompetencia de la Junta de Gobierno Local para modificar el contrato es pues evidente, clara, incontrovertible y

patente sin precisar de interpretación de normas que es lo que significa la expresión legal manifiestamente incompetente del

art. 62.1. b] LRJAP-PAC, según reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo [por

todas, véase la STS de 15 de abril de 2008, RJ 2008/2726]. Por consiguiente, es obligado coincidir con la propuesta de reso-

lución en que el acuerdo, de 14 de julio de 2009, está incurso en la causa de nulidad tipificada en el art. 62.1. b] LRJAP-PAC

porque ha sido adoptado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia [DCC 233/2012].

La caducidad

Determinación del plazo: dies ad quem

El plazo señalado para la terminación de los procedimientos viene referido tanto a la resolución como a la notifica-

ción, como establece expresamente el art. 44 de la Ley 30/1992 [LRJAP-PAC] respecto a los procedimientos iniciados de

oficio, como es el sancionador que nos ocupa. En aquella norma se preceptúa: El vencimiento del plazo sin que se haya

dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración de la obligación de resolver, lo que produce como

efecto, en el caso de los procedimientos sancionadores, a tenor del apartado 2 del citado artículo, la caducidad del pro-

cedimiento y archivo de las actuaciones. 
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El citado artículo es claro, al indicar que tanto la resolución como su notificación deben dictarse dentro del plazo

establecido legalmente, y por ello lo ha indicado expresamente, a diferencia del art. 102.5 LRJAP-PAC respecto a caducidad

de los procedimientos de revisión de oficio, donde el dies ad quem que determina la caducidad viene dado únicamente

por no haberse adoptado la resolución en el plazo señalado. 

Sentada esta premisa de que la notificación de la resolución sancionadora es el momento que debe tomarse como

de terminación del procedimiento, ha de indicarse cuál es el efecto de que no se haya realizado en dicho plazo.

Ciertamente, el plazo no es con carácter general un elemento esencial en todos los procedimientos cuyo incumpli-

miento implique per se su nulidad, mas en el procedimiento sancionador sí lo es. El art. 44.2 LRJAP-PAC establece expresa-

mente que en tales procedimientos el vencimiento del plazo para dictarse y notificarse la resolución sin haberlo hecho con-

lleva la caducidad del procedimiento, debiendo la resolución que declare tal caducidad ordenar el archivo de las actuaciones.

De todo lo expuesto se deriva el hecho de que la resolución por la que se impuso la sanción al interesado se ha

dictado en el seno de un procedimiento caducado, inexistente, por lo que la resolución incurre en la causa de nulidad del

art. 62.1.e] LRJAP-PAC, al haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, procedien-

do pues la revisión de oficio y la consiguiente declaración de nulidad solicitada por el interesado.

A resultas del art. 44 LRJAP-PAC, la resolución ha de haberse dictado y notificado, como ya se ha indicado. Sin

embargo, se ha de tener presente igualmente lo dispuesto por el art. 58.4 LRJAP-PAC: Sin perjuicio de lo establecido en el

apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de dura-

ción de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución,

así como el intento de notificación debidamente acreditado. 

En suma, el dies ad quem puede también ir referido al momento en que se intentó la notificación. Es claro que no

basta con cursarla [art. 58.2 LRJAP-PAC], sino que también ha de haberse intentado una vez al menos la notificación.

Ahora bien, proyectado ello al supuesto que nos ocupa, la cuestión no altera la conclusión, por cuanto que, cursada

la notificación de la resolución sancionadora el mismo día en que se produjo la resolución sancionadora, el 27 de agosto de

2010, consta un primer intento de notificación el 23 de septiembre y un segundo, el 24 del mismo mes. La notificación, final-

mente, se produjo el 5 de octubre. Lo relevante, sin embargo, no es esto último [fuera queda del ámbito de la Administración

y puede depender de la propia conducta del interesado que la notificación se haga finalmente efectiva]. Lo verdaderamente

relevante es que, en todo caso, ya el 23 de septiembre de 2010 se había producido la caducidad [DCC 549/2011].

No declaración de caducidad de procedimiento sancionador caducado

El art. 43.4 de la Ley 30/1992 [LRJAP-PAC] en su primitiva redacción [hoy día, art. 44.2, todavía con más claridad] esta-

blece de forma inequívoca que los plazos concedidos para la tramitación del procedimiento sancionador son plazos esen-

ciales cuya finalización da paso a la caducidad. La consecuencia de todo ello es que la actuación de una Administración

Pública en un procedimiento caducado es causa de invalidez de la sanción administrativa. Y el tipo de invalidez será su

nulidad de pleno derecho, pues no declarar la caducidad del procedimiento e imponer una sanción administrativa en un

procedimiento ya caducado supone dictar un acto sin seguir procedimiento alguno, pues el que se ha seguido se

encuentra caducado, siendo nulos de pleno derecho [art. 62.1.e] LRJAP-PAC] los dictados prescindiendo total y absoluta-

mente del procedimiento legalmente establecido.

Así, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 18 de marzo de 2008 señala que la reforma en 1999 [de la Ley 30/1992]

ha pretendido introducir una cierta disciplina en la duración de los procedimientos iniciados de oficio que puedan tener efec-

tos gravosos para el administrado, sometiéndolos a un riguroso plazo de caducidad […]. La regla general, como es bien sabi-

MEMORIA 2011-2012

106



do, consiste en que el vencimiento del plazo máximo para resolver dichos procedimientos sin que se haya dictado la resolu-

ción correspondiente determina de modo automático su caducidad y archivo [art. 44.2 LRJAP-PAC] [DCC 549/2011].

Urgencia del procedimiento de acción consultiva versus caducidad del procedimiento revisor

El dictamen ha sido solicitado por el procedimiento de urgencia previsto en el art. 20.3 de la Ley del Consejo

Consultivo de Canarias con la justificación de evitar la caducidad del procedimiento. 

No se estima suficiente esta justificación porque el procedimiento de revisión de oficio ha de concluirse dentro del

plazo de tres meses legalmente establecido al efecto para que no caduque, tiempo suficiente para que, debidamente ini-

ciado y tramitado, se pueda resolver si la Administración actúa con diligencia. 

La revisión de oficio de los actos o disposiciones administrativos, en respuesta a su eventual nulidad, requiere pronti-

tud en la instrucción y la concurrencia de vicios insubsanables que supongan su nulidad de pleno derecho, por darse las

causas legalmente establecidas, atribuibles precisamente a defectos inherentes de los actos o disposiciones dictados por la

propia Administración.

Además, dadas las propias características del procedimiento de revisión, es claro que ha de justificarse razonada-

mente la singular incidencia de alguna causa concreta específica concurrente para poder señalar la urgencia de la acción

consultiva y la emisión del dictamen en plazo reducido, pues, lo contrario, supondría motivo de urgencia en general para

todos los procedimientos de revisión [DCC 585/2011].

Límites a la facultad de revisión de oficio

Subjetivos

La prerrogativa de la revisión de oficio es una potestad administrativa excepcional, cuya proyección en principio resul-

ta limitada sólo a los actos procedentes de la entidad de la que provienen [Ley 30/1992, de 26 de noviembre: art. 102.1]. 
Cuando en algún caso se extiende a actuaciones de otras entidades [caso de los Organismos Autónomos] es por-

que el Ordenamiento jurídico así lo establece expresamente [por ejemplo, Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y

Funcionamiento de la Administración General del Estado: disposición adicional decimosexta].

Pero nada autoriza a extender el ejercicio de las potestades administrativas de revisión a entidades sustancialmen-

te privadas sobre las que la Administración carece de capacidad plena de control, máxime cuando en tales casos no

resultan siquiera expresamente atribuidas tales potestades por el Ordenamiento jurídico.

En último término, habría que aducir las dificultades que este supuesto plantea si el contrato que se pretende revi-

sar estuviera resuelto y, por consiguiente, extinguido. Aunque las consecuencias podrían diferir al menos parcialmente

[nulidad y resolución], lo más procedente parece promover la nulidad antes que la resolución, para evitar justamente actuar

sobre un acto jurídico que ya ha dejado de existir [DCC 88/2012].

Límites del art. 106 de la Ley 30/1992
El art. 106 de la Ley 30/1992 establece límites a la facultad revisora de la Administración, señalando: Las facultades

de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circuns-

tancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Así mismo, la Ley 4/1999 ha añadido al art. 3.1 un párrafo segundo que dice: Igualmente, deberán respetar en su

actuación [las Administraciones Públicas] los principios de buena fe y de confianza legítima.
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Si se considera que el de confianza legítima es un principio distinto del de buena fe y el art. 3 LRJAP-PAC impone a

las Administraciones Públicas respetar en su actuación —en todas sus actuaciones— uno y otro, el de confianza legítima

será otro de los límites de las potestades de revisión.

El principio de confianza legítima tiene como efecto, atenuar [e incluso dejar sin eficacia en casos concretos] el rigor

del principio de legalidad, en aras a la buena fe y la seguridad jurídica.

En el presente caso, es de aplicación este límite a la hora de revisar de oficio la licencia de obras para la construcción

de tres viviendas unifamiliares luego adquiridas y habitadas por terceros adquirentes de buena fe, como también lo fue el pro-

pio concesionario de la licencia, que construyó en contra de la legalidad al amparo de un acto expreso de la Administración,

que le indujo razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa y, por ende, de la suya. 

Todo lo cual dota a las actuaciones de aquel de una apariencia de legalidad que ha de ser protegida; pero, sobre

todo, en el caso de terceros adquirentes registrales de buena fe, en relación con los cuales opera con mayor alcance el

principio de confianza legítima, cuando entran en conflicto la seguridad jurídica y la legalidad 

Además, esta apariencia de legalidad pudo verse reforzada por la inactividad del ahora demandante, quien, propie-

tario de la parcela colindante a la construcción, vio con pasividad cómo ésta se adosaba a su propiedad sin los retran-

queos legalmente exigidos, permitiendo que avanzara la obra y que concluyera, se otorgara licencia de primera ocupa-

ción y cédula de habitabilidad y se transmitieran y habitaran las viviendas, transcurriendo varios años pues la licencia se

concedió el 1 de agosto de 2002 y la solicitud de revisión de la misma se presentó el 17 de enero de 2006 [DCC 7/2012].

La naturaleza de la intervención del Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo de Canarias no es un órgano asesor. Su cometido es emitir un pronunciamiento sobre la

adecuación jurídica de una propuesta de resolución. En el acuerdo de inicio del expediente de revisión se hace constar

que los actos pueden ser nulos, dejando así la potestad al Consejo Consultivo, al no tenerse la certeza absoluta de que

revisara el un acto sea nulo de pleno Derecho. Esta Institución no puede sustituir la decisión de la Administración, emitida

en forma de propuesta, sino que únicamente le compete, como se ha señalado, analizar la adecuación jurídica de la

declaración de nulidad que se pretende, teniendo en cuenta la fundamentación legal vertida en la propuesta de resolu-

ción [DCC 68/2012].

RECURSOS DE REVISIÓN

Dictámenes emitidos: 5
DDCC: 672/2011, 708/2011, 128/2012, 279/2012 y 293/2002

SUPUESTOS DE REVISIÓN

Error de hecho que resulte de los documentos del expediente: 4 dictámenes

Aparición de documento esencial que evidencia error en la resolución: 1 dictamen

SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO

Propuestas de Resolución desestimatorias de la reclamación: 3
Dictamen de conformidad con la desestimación: 3
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Propuestas de Resolución estimatorias de la reclamación: 2
Dictamen de conformidad con la estimación: 2

EXTRACTO DE DOCTRINA

[Letrados del Consejo Consultivo de Canarias]

Error de hecho versus error de Derecho

El recurso planteado se fundamenta en la causa primera del art. 118 de la Ley 30/1992, es decir que al dictar el acto

se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Los recurren-

tes alegan error de calificación jurídica de la naturaleza de los bienes cedidos en el Decreto número 1352, de 20 abril 2010,

por cuanto su destino era dotacional [docente, BUP y resto como vial] con el argumento de que el art. 5.1 de la Ley de

Patrimonio de las Administraciones Públicas califica de dotacionales los bienes que están afectados al uso general o al

servicio público. Sin embargo, la supuesta calificación patrimonial errónea de los bienes objeto de cesión no constituye

un error de hecho, sino error de derecho en la calificación jurídica de los bienes, con infracción de los preceptos legales

aplicables [DCC 279/2012].

Registros públicos

El art. 38 de la Ley 30/1992, en el que se regulan los Registros de los órganos administrativos, establece en su punto

2 que los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organiza-

ción otros Registros con el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. Dichos Registros serán auxiliares

del Registro general, al que comunicaran toda anotación que efectúen.

Así pues, el Registro auxiliar de la Consejería no sólo depende del Registro general de la misma, sino que forma

parte de tal Registro general, es decir, constituye una extensión del mismo, perteneciente, además, al mismo órgano

administrativo, existiendo una plena comunicación entre ambos Registros. 

Por lo tanto, la Administración ha incurrido en un error jurídico al interpretar y aplicar incorrectamente la normativa

reguladora de la presentación de documentos en los Registros de los órganos administrativos. Sin embargo, no constitu-

ye en modo alguno un error de hecho, sino típicamente jurídico, pues lo que se plantea es un error en la aplicación de las

normas discutidas o una diferencia de interpretación sobre las normas legales [DCC 293/2012].

Aparición de documentación de valor esencial

No constituye finalidad del remedio extraordinario de revisión subsanar la falta de diligencia o el incumplimiento de

las cargas procesales que se han de imputar a la parte interesada, aunque ha de considerase indiferente que la acción

revisora, con base en los nuevos documentos, se funde en un hallazgo casual o en la obtención a través de la gestión

personal de dicho interesado siempre y cuando no hubiese sido posible su aportación en el momento procesal oportuno

pese a su diligente actuación.

Por ello, como la interesada pudo impugnar en su debido momento, mediante el recurso administrativo ordinario

correspondiente no sólo la adecuación de su subsanación sino la validez del propio documento que acreditaba el cum-

plimiento de sus obligaciones tributarias relativas a la Hacienda local, lo que no hizo, ello implica que la vía de la revisión
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extraordinaria no puede convertirse en un remedio, como mantiene el Tribunal Supremo, de la no presentación en tiempo

y forma de dicho recurso, pues ello supondría no sólo variar la finalidad de esta vía extraordinaria, sino también la contra-

vención del principio de seguridad jurídica [DCC 293/2012].

Concepto de error de hecho

Debe tratarse de un hecho en el sentido propio y exclusivo del término, como realidad independiente de toda opi-

nión o criterio particular y que resulte con toda evidencia e incuestionabilidad del expediente y en referencia, desde luego,

a los presupuestos fácticos determinantes de la decisión administrativa. Por ello, no cabe argüir al respecto cuestiones jurí-

dicas, incluyendo la apreciación de la trascendencia o alcance jurídico de los hechos, la valoración de las pruebas o la inter-

pretación de normas aplicables, por más que sean importantes y patentes, pues se debe determinar su existencia sin traer

a colación en ningún momento el derecho de aplicación al caso o argumentación jurídica para apreciarlo o sostenerlo.

En cambio, el error de derecho consiste en la incorrecta aplicación de normas jurídicas a los hechos, que se repre-

sentan y aprecian de modo congruente con la realidad, pero se han calificado jurídicamente de modo equivocado, se ha

deducido equivocadamente su relevancia o trascendencia jurídica o, en fin, se les subsume en el supuesto de hecho dife-

rente, correspondiente a una norma no aplicable a los mismos.

Podría aducirse que esta tesis es también aplicable a la circunstancia del apartado segundo del art. 118.1 LRJAP-PAC,

pero, a diferencia de la anterior, sólo se habla aquí de error de la resolución, sin calificarlo de hecho. Además, los docu-

mentos que lo evidencian pueden ser tanto posteriores como anteriores a que se dicte ésta. No obstante, el error ha de

referirse también a los presupuestos o antecedentes en los que se basa el Resuelvo, incluido el fundamento jurídico siem-

pre que los documentos en cuestión o el hecho al que se refieren no puedan ser conocidos por el recurrente, pues enton-

ces debería haberlos impugnado por las vías ordinarias.

En definitiva, el recurso de revisión está concebido para remediar errores sobre los presupuestos fácticos de la

infracción sin que pueda promoverse como consecuencia de un error iuris [DCC 672/2011].

Trámite de audiencia

La instrucción realizada no se ajustó a las determinaciones contenidas en la Ley 30/1992 [LRJAP-PAC] omitiéndose,

concretamente, el trámite de audiencia […] establecido en el art. 84 de la citada LRJAP-PAC, conforme al cual instruidos los

procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesa-

dos, a fin de que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

La omisión del trámite de audiencia impidió que el interesado tuviera conocimiento, inmediatamente antes de dic-

tarse la propuesta de resolución, del informe técnico de 9 de agosto de 2011, de la arquitecta de la Dirección General de

Ordenación y Promoción Turística, que justificaba la no concesión de la dispensa en que no existen razones técnicas para

que el establecimiento no cuente con los dos aseos requeridos ya que el local cuenta con espacio suficiente como para

poder desarrollar el mismo. 

Se reconoce, pues, la indefensión del interesado, lo que, además, hizo que la Administración no contara con todos los

elementos necesarios en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución [art. 78 LRJAP-PAC]. Por ello, de conformidad con

el art. 113.2 LRJAP-PAC, procederá la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido [DCC 128/2012].
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Naturaleza

El recurso de revisión es un remedio extraordinario o excepcional, art. 118.1 de la Ley 30/1992 [LRJAP-PAC], porque,

en primer lugar, cabe únicamente contra actos administrativos firmes por no ser impugnables ya en vía administrativa, y,

en segundo lugar, porque a diferencia de los recursos ordinarios, que pueden fundarse en cualquier infracción del

Ordenamiento jurídico [arts. 62 y 63 LRJAP-PAC], el recurso de revisión se ha de fundamentar exclusivamente en las cau-

sas tasadas del art. 118.1 LRJAP-PAC. Esta naturaleza extraordinaria y la limitación rigurosa de sus supuestos imponen la

interpretación restrictiva de éstos últimos, ya que se trata de destruir la firmeza de un acto administrativo [DCC 708/2011].

Concepto de documento nuevo

Los documentos a que se refiere el art. 118.1 de la Ley 30/1992 [LRJAP-PAC] no son los documentos posteriores a la

resolución a revisar, creados a instancia del recurrente para satisfacer su pretensión [STS de 22 de mayo de 2009, RJ

2009/4509]. Tampoco los documentos que hubiesen podido ser aportados por los interesados en el curso del procedi-

miento ya fenecido, pues la finalidad del recurso de revisión no es la de subsanar la falta de diligencia o el incumplimiento

de las cargas procedimentales que pesaban sobre éstos. O, dicho de otro modo, se refiere a documentos cuya obten-

ción no estaba al alcance del interesado en el momento en que fue dictada la resolución cuya revisión pretende [SSTS de

21 de octubre de 2009, RJ 2010/1118; de 16 de enero de 2002, RJ 2002/115; 26 de abril de 2004, RJ 2004/2822; 16 de febre-

ro de 2005, RJ 2005/1844; y 9 de mayo de 2007, RJ 2007/5823].

En este caso, el documento presentado como nuevo para la resolución del asunto es una declaración de la empre-

saria que contradice tanto su anterior declaración en el procedimiento de control financiero de la subvención [en el sentido de

que había anulado la factura nº 143 por no realizar el trabajo y que no había cobrado ninguna cantidad], como el hecho de

que aportó en ese procedimiento la factura nº 146, de 30 de diciembre de 2003, en concepto de anulación de la nº 143. 

Además, tal documento ha sido creado a instancia del recurrente —como revelan sus expresiones Reunidos, De

una parte…, […] aprueba y acepta la estipulaciones […]— y no es, en consecuencia, un documento que haya apareci-

do espontáneamente. Por otro lado, esa declaración pudo ser instada y aportada por el interesado durante el procedi-

miento de control de fiscalización y durante el procedimiento de reintegro. Por lo que, conforme con la doctrina jurispru-

dencial citada, no es un documento hábil para fundar un recurso de revisión en la causa del art. 118.1. 2ª LRJAP-PAC. Pero

es más, la declaración que ahora se aporta no viene acompañada de documentación adicional que permita validar la

declaración aportada y plantear una evaluación diferente, careciendo de idoneidad por sí misma a los efectos de lo que

se pretende, dado que no evidencia el error de la resolución recurrida, al no poner de manifiesto de manera incontroverti-

ble que el beneficiario hubiese pagado las facturas al proveedor [DCC 708/2011].

CONTRATOS Y CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Dictámenes emitidos: 28
DDCC: 491/2011, 513/2011, 525/2011, 545/2011, 641/2011, 664/2011, 693/2011, 694/2011, 700/2011, 41/2012, 101/2012, 127/2012,

135/2012, 142/2012, 144/2012, 232/2012, 241/2012, 251/2012, 259/2012, 291/2012, 300/2012, 308/2012, 311/2012, 334/2012,

369/2012, 377/2012, 386/2012 y 387/2012.
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SUPUESTOS

Modificación contractual: 2 dictámenes

Resolución contractual: 26 dictámenes

SENTIDO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y DEL DICTAMEN EMITIDO

Modificación de contratos: 2
Dictamen de conformidad con la modificación propuesta: 2

Resolución de contratos: 26
Dictamen de conformidad con la resolución propuesta: 12

Dictamen de disconformidad con la resolución propuesta: 8
No se entró en el fondo del asunto: 6

EXTRACTO DE DOCTRINA

[Letrados del Consejo Consultivo de Canarias]

Resolución versus caducidad

Se han incumplido las reglas relativas a los plazos de resolución de la Administración, máxime en los procedimien-

tos de resolución contractual, por lo que nos hallamos ante un procedimiento caducado, debiendo la Administración

actuante iniciar de nuevo el procedimiento en todos sus trámites, sin que, tratándose de caducidad, quepa la convalida-

ción de actos posteriores del procedimiento caducado.

Superado el plazo máximo para resolver en los procedimientos de resolución de contratos por causas imputables

al contratista, ha de declararse caducado el procedimiento, por lo que procede anular los actos de resolución del contra-

to por haberse dictado más allá del plazo legalmente establecido [DDCC 135/2012, 232/2012, 386/2012 y 387/2012].

Resolución: causas concurrentes

El contratista ha incumplido el plazo para la redacción y entrega del proyecto a satisfacción de la Administración,

puesto que no ha seguido las instrucciones del técnico gestor [estipulación V y cláusulas 22 y 23.1] ni ha subsanado los

defectos de conformidad con las instrucciones de éste [cláusula 31.2 y 3]. Según el art. 20.3 del Reglamento General de

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas [aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre], si el

contratista no reclama por escrito frente a las observaciones del representante de la Administración sobre las omisiones o

defectos del proyecto, entonces se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a subsanar las defi-

ciencias observadas, tal como exige el art. 217.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas [TRLCAP].

La cláusula 32 establecía como causa de resolución que el proyecto presentara deficiencias, lo cual concuerda con

el art. 217.2 TRLCAP, que establece que si el contratista no subsana las deficiencias observadas en el proyecto, la Ad-

ministración puede optar entre resolver el contrato o concederle un nuevo plazo para que corrija el proyecto.
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Según el art. 217.5 TRLCAP, si la Administración concede por dos veces sucesivas plazo al contratista para que sub-

sane las deficiencias y éste no lo hiciera, entonces la Administración está obligada a resolver el contrato y el contratista

deberá indemnizarla con una suma igual al precio pactado con pérdida de la garantía.

El contrato contemplaba tres prestaciones diferentes: la redacción del anteproyecto, la del proyecto y la dirección de

las obras. La prestación que se ha incumplido fue la redacción del proyecto de obras a satisfacción de la Administración. Este

incumplimiento es el que determina, por obra del art. 217.5 TRLCAP, la resolución del contrato y, por ello, la indemnización que

ha de satisfacer el contratista asciende a dicha cantidad menos los 5.187,45 euros de la garantía. No se puede cifrar la canti-

dad de dicha indemnización por relación al precio total del contrato porque éste incluía los honorarios por otras dos presta-

ciones: la redacción del anteproyecto, que está cumplida y abonada, y la dirección de las obras, respecto a la cual no es

aplicable el art. 217.5 TRLCAP. Éste es aplicable sólo al incumplimiento en la redacción del proyecto de obras.

Si la ley y el contrato delimitan dos causas de resolución, una cuyo supuesto de hecho es más general que el de la

otra, y en el desarrollo del contrato se dé una situación cuyas circunstancias coincidan con los elementos de hecho descri-

tos abstractamente para la causa más especial, se debe aplicar ésta última, porque esa situación es la contemplada espe-

cíficamente por la norma legal y la cláusula contractual. Con otras palabras, si la situación patológica de la relación contrac-

tual es subsumible en dos causas de resolución, prevalece la especial sobre la general [DCC 700/2011].

Principio de contradicción

A lo largo de la tramitación del procedimiento se ha otorgado el preceptivo trámite de audiencia a la empresa con-

tratista. Sin embargo, tras sus alegaciones no se emitió la propuesta de resolución con los requisitos del art. 89 de la Ley

30/1992, es decir, contestando a todas sus alegaciones, sino que se emitió nuevo informe técnico y, en virtud del mismo,

propuesta que acuerda la resolución del contrato. En tal informe se contienen nuevas argumentaciones jurídicas, por lo

que, en virtud del principio de contradicción debió haberse concedido nueva audiencia al contratista [art. 84 de la Ley

30/1992], determinando lo contrario indefensión del mismo [DDCC 386/2012 y 387/2012].

Consejo Consultivo. Objeto

No se ha culminado el procedimiento contractual resolutorio mediante propuesta de resolución formal, con el con-

tenido previsto en el art. 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común. Tan sólo se ha acordado su inicio y se ha realizado la preceptiva audiencia al

contratista, pero no al avalista, seguramente porque vista la causa resolutoria aducida no se contempla incumplimiento

culpable del contratista y, por ende, no se pretende la confiscación de la fianza que se hubiere prestado.

En consecuencia, siendo el objeto debido del dictamen una propuesta de resolución y no de incoación del proce-

dimiento, pues este Organismo no es un órgano administrativo y su función no puede ser asesora, no cabe emitir dicta-

men hasta que se formule debidamente una propuesta, culminando el correspondiente procedimiento.

De acuerdo con lo expuesto, no puede pronunciarse este Consejo sobre el decreto de incoación, tampoco sobre

las alegaciones de la contrata, pues ha de hacerlo sobre la razonada respuesta que el instructor del procedimiento haya

dado a las mismas, a plasmar en la propuesta [DCC 693/2011].
Ha de observarse que, evidentemente, no se trata de una propuesta de resolución del procedimiento de resolu-

ción contractual, que, según el propio decreto, se formulará tras la emisión del dictamen y, a mayor abundamiento, otros

informes jurídicos.
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En este contexto, es patente que los acuerdos o resoluciones de inicio y de resolución del procedimiento contrac-

tual ha de adoptarlos el órgano de contratación, sin perjuicio de delegación o avocación de ésta al efecto. Y, sobre todo,

que el decreto que nos ocupa es un mero acto de trámite, acto que debería ser del instructor del procedimiento, separa-

do de la solicitud propiamente dicha del dictamen, a formular por el Alcalde.

Así, el objeto del dictamen a recabar en el momento procedimental oportuno y sin perjuicio de que proceda su soli-

citud de oponerse el contratista a la resolución es, justamente, la propuesta de resolución del procedimiento, formulada

por el instructor con carácter definitivo tras ser informada su versión inicial por los órganos municipales que procedan, tales

como la Secretaría General o la Intervención, pero no obviamente el propio Servicio de Contratación, culminándose así

dicho procedimiento contractual.

Es entonces cuando el Alcalde ha de formular la solicitud preceptiva de dictamen [arts. 11.1.D.c], 12.3 y 20.1 de la

Ley del Consejo Consultivo, arts. 194 y 195.3 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público], haciéndolo según dis-

pone el art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Organismo acompañada de la antedicha pro-

puesta de acuerdo resolutorio y de la pertinente documentación.

Por lo demás, el objeto y momento de solicitud del dictamen es coherente con la naturaleza de este Organismo y

el carácter o finalidad de su función, consultiva y de control jurídico, pero no asesora [DCC 127/2012].
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RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

Dictámenes emitidos: 4
DDCC: 40/2012, 60/2012, 99/2012 y 231/2012

Extracto de doctrina.

[Letrados del Consejo Consultivo de Canarias]

El régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedimiento administrativo 

Por lo que atañe al concepto régimen jurídico de la organización y funcionamiento de todas las Administraciones

Públicas, no cabe atribuir a las bases estatales la misma extensión e intensidad cuando se refieren a aspectos meramen-

te organizativos internos que no afectan a la actividad externa de la Administración y a los administrados, que en aquellos

aspectos en los que se da esta afectación [STC 50/1999, de 6 de abril]. 

Pero debemos recordar, además, que en el art. 149.1.18ª CE también se menciona otra competencia exclusiva del

Estado, que es la que atañe al procedimiento administrativo común, en el que se incluyen no sólo el procedimiento en

sentido estricto que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Administración, sino también los princi-

pios y normas que prescriben la forma de elaboración de los actos [...] incluyendo las garantías generales de los particu-

lares en el seno del procedimiento [STC cit.].

Desde este punto de vista, los mencionados principios no son sino concreción de los que recoge la legislación sobre

régimen jurídico de las Administraciones Públicas, por otra parte detallados por la propia Constitución no sólo para la

Administración del Estado sino para todas las Administraciones Públicas. Son los principios de participación ciudadana [art.

9.2 CE], legalidad [...] seguridad jurídica, responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad [art. 9.3 CE]; objetividad, servicio

a los intereses generales, eficacia, sometimiento pleno a la ley y al Derecho [art. 103 CE]; audiencia de los ciudadanos en el

procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten [art. 105.a] CE], audiencia del interesado

[[art. 105.c] CE]; y el sometimiento de la Administración a los fines que la justifican [art. 106 CE].

El precepto legal se limita, pues, a reiterar principios que están en la Constitución y que vinculan a las Administraciones

Públicas, los cuales, por lo demás, se encuentran en las normas básicas de aplicación al caso y, como no podía ser de otra

forma, han sido asumidos por la propia legislación autonómica en la materia con fundamento en su Estatuto [DCC 40/2012].

Garantías constitucionales y estatutarias



Concreción técnica de las leyes

Desde otra perspectiva, cabe sostener que en este caso no se está en presencia de principios de carácter proce-

dimental; de ahí que, en rigor, no pueda hablarse de una materia que concierna al régimen jurídico de las Administraciones

Públicas ni al procedimiento administrativo común. Antes al contrario, consideramos que los principios recogidos en el art.

4 de la Ley de Economía Sostenible [junto con los arts. 5, 6 y 7 de la misma ley, como seguidamente se verá] están direc-

tamente relacionados con el objetivo de alcanzar una mejor y más depurada técnica legislativa. Dicho con otras palabras,

los mencionados principios de buena regulación [así como los instrumentos de las Administraciones Públicas para la

mejora de la regulación, la adaptación de la regulación vigente a los principios de sostenibilidad y buena regulación y la

transparencia y seguimiento de la mejora regulatoria] se dirigen a eliminar en lo posible todas aquellas prácticas legislati-

vas incompatibles con la calidad técnica de las leyes que un Estado de Derecho ha de garantizar [estando involucrados

aquí principios constitucionales tales como los de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad del art. 9.3 CE]. 

Pues bien, sobre este ámbito material —el de la corrección técnica de las leyes— al que se refieren los aludidos

principios no recae ninguna competencia autonómica que haya sido asumida estatutariamente y tampoco puede extraer-

se de las listas de distribución competencial de los arts. 148 y 149.1 CE, por lo que sería de aplicación la cláusula residual

prevista en el art. 149.3 CE. No resulta ocioso recordar que esta cláusula significa que el Estado tiene más competencias

que las que vienen expresamente relacionadas en el art. 149.1 CE y, en lo que aquí importa, significa así mismo que el

Estado no precisa de títulos competenciales específicos, sino el general del 149.3, para intervenir en estas otras materias,

con la única condición, de que no sean de la competencia de las Comunidades Autónomas ni afecte a las reservas que

contiene la Constitución en favor del Estatuto.

La norma tiene por objeto la regulación de los Instrumentos de las Administraciones Públicas para la mejora de la

regulación. A tal fin, se pretende no generar a los ciudadanos y empresas costes innecesarios o desproporcionados en

relación al objetivo de interés general que se pretenda alcanzar, prestándose máxima atención al proceso de consulta

pública en la elaboración de sus proyectos normativos, justificando entre otros, los principios de buena regulación aplica-

bles a las iniciativas normativas, fomentando la participación de los interesados en las iniciativas normativas, con el objeti-

vo de mejorar la calidad de la norma. Para ello, pondrán a disposición de los interesados todos los canales de comunica-

ción necesarios, promoverán el desarrollo de procedimientos de evaluación a posteriori de su actuación normativa,

disponiendo el establecimiento de los correspondientes sistemas de información, seguimiento y evaluación.

La fórmula legal que aquí se utiliza es abierta, no prescriptiva, más bien indicativa o directiva como resulta de los

verbos utilizados [fomentar y promover], sin que haya concreción de instrumento alguno, ni aplicación de los mismos en

uno u otro sentido y sin predeterminar su regulación, alcance y efectos [DCC 40/2012].

Las bases del Régimen Local. Régimen de las licencias

El art. 84 bis citado se dicta al amparo del art. 149.1.18ª CE, además del genérico art. 149.1.13ª CE con el que se pre-

tende dar cobertura a toda la regulación de la Ley de Economía Sostenible.

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones acerca del alcance de la compe-

tencia estatal para el establecimiento de las bases del régimen local ex art. 149.1.18ª CE. La STC 214/1989, de 21 de diciem-

bre, recopila esta doctrina con el siguiente sentido:
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La STC 32/1981, de 28 de julio, ya dijo que el núm. 18 del art. 149.1.º de la Constitución, a diferencia de los demás apar-

tados del mismo artículo, hace referencia a una acción por así decir reflexiva del Estado [en el sentido más amplio del térmi-

no], esto es, a la que el mismo lleva a cabo en relación al aparato administrativo que constituye su instrumento normal de

actuación, añadiendo que esta peculiaridad es importante, ya que entronca con el tema de la garantía institucional, de lo cual

deduciría que corresponde al Estado la competencia para establecer las bases no sólo en relación con los aspectos organi-

zativos o institucionales, sino también en relación con las competencias de los Entes locales constitucionalmente necesarios.

Como titulares de un derecho de autonomía constitucional garantizada, las Comunidades locales no
pueden ser dejadas en lo que toca a la definición de sus competencias y la configuración de sus órganos de
gobierno a la interpretación que cada Comunidad Autónoma pueda hacer de ese derecho, tanto más cuan-
to que el mismo no va acompañado, como en otros ordenamientos sucede, de un derecho de carácter reac-
cional que, eventualmente, les abra una vía ante la jurisdicción constitucional frente a las normas con rango
de ley. Por todo ello, el Tribunal Constitucional deja sentado que la garantía constitucional es de carácter gene-
ral y configuradora de un modelo de Estado, y ello conduce, como consecuencia obligada, a entender que
corresponde al mismo la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización y competencia.

Según esta doctrina —reiterada en posteriores sentencias— debe ser el legislador estatal, con carácter general y

para todo tipo de materias, el que fije unos principios o bases relativos a los aspectos institucionales [organizativos y fun-

cionales] y a las competencias locales, encontrando cobertura a esa encomienda estatal en el concepto mismo de bases

del régimen jurídico de las Administraciones Públicas por cuanto dicha expresión engloba a las Administraciones Locales,

lo que con carácter general inspira el sistema que articula la Ley de Bases del Régimen Local. El régimen local, que es,

por tanto, el régimen jurídico de las Administraciones Locales, resulta de este modo no una materia evanescente, disgre-

gada en una pluralidad de asuntos sometidos a un régimen competencial diversificado sino una materia con perfiles pro-

pios que, por imperativo de la garantía institucional de la autonomía local, contempla también —y no excluye— lo relativo

a las competencias de los entes locales. Por todo ello, podrá si acaso discutirse el alcance dado a las competencias del

Estado derivadas del art. 149.1, 18ª de la Constitución al incluir, en concreto, entre ellas, la de establecer los criterios bási-

cos en materia de competencias de las Entidades locales, pero en absoluto se ajusta a la realidad la afirmación de que el

régimen local —equivalente, a régimen jurídico de las Administraciones Locales— haya quedado reducido a las cuestio-

nes estrictamente organizativas.

Desde esta perspectiva, la supresión de licencias u otro medio de control preventivo para el ejercicio de activida-

des previstas en el nuevo art. 84 bis puede incardinarse dentro de las bases del régimen local, en tanto que referido a las

competencias locales. Del mismo modo, por medio de la Ley 25/2009 se procedió a la modificación del art. 84.1.b] de la

Ley de Bases del Régimen Local para adaptarlo a lo previsto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acce-

so a las actividades de servicios y su ejercicio, por la que se llevó a cabo la transposición de la Directiva 2006/123/CE y

que parte del criterio general de no autorización o licencia para el ejercicio de tales actividades. La competencia estatal en

esta ocasión se fundamentó igualmente en el art. 149.1.18ª CE [DCC 40/2012].

Derecho europeo y sistema de competencias

En este sentido, es necesario tener en cuenta que, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional, la adhesión de

España a la Comunidad Europea no ha alterado la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades

Autónomas, de tal forma que la traslación de la normativa comunitaria derivada al Derecho interno ha de seguir necesaria-
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mente los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias [SSTC 252/1988, 64/1991, 76/1991, 236/1991,
79/1992, 141/1993, 102/1995, 147/1998 y 21/1999, entre otras].

Así pues, el hecho de que la aprobación de la Ley 17/2009 y la posterior modificación del art. 84.1.b] Ley de Bases

del Régimen Local [LRBRL] haya venido motivada por las exigencias del Derecho comunitario no tiene incidencia alguna en

el régimen constitucional de distribución de competencias, de tal forma que la competencia estatal ha de fundarse en un

título competencial específico de los previstos en el art. 149 CE. Con ello, si la supresión de licencias en el ámbito de las

actividades de servicios se ha fundamentado en el art. 149.1.18ª CE, el mismo título competencial ampara la nueva regula-

ción del art. 84 bis [LRBRL], por lo que el precepto no merece reproche de inconstitucionalidad [DCC 40/2012].

La participación de las Comunidades Autónomas en la planificación eléctrica

Estima el Gobierno autonómico la inconstitucionalidad del precepto cuestionado por no recoger en el procedimiento

contemplado la participación de las Comunidades Autónomas, de forma que el art. 80 permite una interpretación según la

cual en la planificación vinculante no habrán de ser tenidas en cuenta las Comunidades y Ciudades Autónomas que compo-

nen los sistemas insulares y extrapeninsulares, cuya singularidad ha sido reconocida en el art. 12 de la Ley del Sector Eléctrico

[LSE] al establecer que su regulación se llevará a cabo de acuerdo con las Comunidades Autónomas afectadas. 

La cuestión de la participación de las Comunidades Autónomas insulares en la planificación eléctrica ha sido resuel-

ta en la reciente y ya citada STC 18/2011, que ha resuelto la controversia existente entre el Estado y la Comunidad

Autónoma de Canarias en relación con sus respectivas leyes del sector eléctrico, en los siguientes términos:

El Estado, en virtud de los títulos competenciales establecidos en el art. 149.1.13ª y 25ª CE, se
encuentra habilitado para llevar a cabo una actividad planificadora en relación con el sector eléctrico. En
relación con la actividad de planificación desarrollada por el Estado en subsectores económicos en los
que existen competencias estatales y autonómicas ya hemos declarado que la atribución competencial
a las Comunidades Autónomas, aun cuando fuere exclusiva —lo que no es el caso que aquí se plan-
tea— no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y
que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas esta-
tales, que en ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente
sobre diversos campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo
de planificación económica [STC 75/1989, de 21 de abril] . Ni tampoco excluye que el Estado intervenga
cuando para conseguir objetivos de política económica nacional se precise una actuación unitaria en el
conjunto del territorio del Estado, aun si se trata de una planificación de detalle [STC 29/1986] o de accio-
nes o medidas singulares para alcanzar los fines propuestos en la ordenación de un sector económico
[SSTC 95/1986 y 152/1988, entre otras] [STC 225/1993, de 8 de julio].

La actuación estatal en materia de planificación energética prevista en los preceptos impugnados satisface las exi-

gencias [por todas, STC 69/1988, de 19 de abril] sobre la normativa básica tanto desde un punto de vista formal [porque así

lo establece expresamente la propia ley en el apartado 1 de su disposición final primera], como desde una vertiente mate-

rial. Desde esta última perspectiva, el carácter básico de la planificación energética estatal tiene como finalidad asegurar,

mediante la utilización de esta técnica, el correcto funcionamiento del sistema eléctrico nacional a través de una planifica-

ción indicativa en la mayor parte de sus extremos [así ocurre en ámbitos tan esenciales como en los de la generación o

de la comercialización], de manera acorde con la idea de progresiva liberalización del sector eléctrico, ofreciendo los pará-
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metros bajo los que cabe esperar que se desenvuelva el sector eléctrico nacional en un futuro próximo y que deben ilus-

trar a las Administraciones públicas y a los operadores económicos para facilitar las diferentes decisiones de inversiones

en el sector. El ámbito de la obligatoriedad queda circunscrito tan sólo a las instalaciones de transporte, dado el carácter

de monopolio natural de este tipo de redes. Por otro lado, la propia naturaleza indicativa de la planificación —salvo en

materia de transporte— excluye por principio la idea de una planificación de detalle en la que se marginen las competen-

cias autonómicas en materia de planificación eléctrica, al menos en todo lo relativo a las actividades destinadas a garan-

tizar el suministro eléctrico distintas a la ordenación de las instalaciones de transporte.

En efecto, la competencia estatal delimitada en los arts. 3.1 a] y 4.1 LSE no excluye la correlativa potestad planifica-

dora autonómica en su ámbito de atribuciones, puesto que nada hay en los preceptos impugnados que excluya la com-

petencia de planificación eléctrica de las Comunidades Autónomas en las materias que tienen atribuidas por los Estatutos

de Autonomía. De hecho, la propia Ley del Sector Eléctrico Canario [arts. 5.1 a] y 6] ha previsto el ejercicio de este tipo de

competencia planificadora, que encuentra su base en el Estatuto de Autonomía de Canarias, sin que la misma haya sido

cuestionada por el Estado, salvo en lo relativo a su carácter vinculante.

Además, la propia normativa reguladora de la actividad planificadora estatal reconoce la participación de las

Comunidades Autónomas. La forma en la que se articula esta participación en relación con los sistemas extrapeninsula-

res e insulares, como es el caso del canario, está regulada en la disposición adicional decimoquinta, apartado LSE —intro-

ducida por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos—, estableciendo que la misma se realizará de

acuerdo con las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, regla ésta reiterada en el art. 2.1 del Real

Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, normas

ambas que no han sido objeto de impugnación.

A tenor de lo expuesto, no puede ser acogida la queja del Parlamento y el Gobierno de Canarias en cuanto a los

arts. 3.1 a] y 4.1 LSE, relativa a que la competencia estatal de planificación en materia eléctrica vacía de contenido las com-

petencias planificadoras autonómicas.

La sentencia reconoce, pues, la participación de las Comunidades Autónomas insulares en la planificación eléctrica

llevada a cabo por el Estado, extremo éste sobre el que efectivamente la regulación prevista en el art. 80 LSE guarda silen-

cio. Ahora bien, de ello no deriva la inconstitucionalidad del precepto en tanto que la participación autonómica está recono-

cida en la Ley reguladora del Sector Eléctrico, que no ha sido derogada, limitándose la LSE a establecer los criterios a los que

ha de someterse la planificación estatal. El silencio de la norma no implica la ausencia de participación de la Comunidad

Autónoma, que sigue estando prevista en la legislación específica. Desde esta perspectiva, el precepto no es inconstitucio-

nal, al quedar incólume el art. 12.3 LSE. En el mismo sentido, la disposición adicional decimoquinta determina la intervención

de las Comunidades Autónomas en los sistemas eléctricos peninsulares y extrapeninsulares [DCC 40/2012].

La competencia exclusiva autonómica en materia de urbanismo

Sostiene el Gobierno autonómico que el legislador estatal ha decidido extraer del ámbito del urbanismo la vivienda

y la ordenación del territorio las actuaciones de rehabilitación urbana, invocando para ello las competencias del Estado en

materia económica, sin que se aprecie la necesaria incidencia directa y significativa en la actividad económica que pueda

amparar la regulación estatal de unos instrumentos de ordenación urbanística. Considera además que su fundamento en

los apartados 6º y 8º del art. 149.1 CE es inadecuado por cuanto los instrumentos normativos de que habla el precepto no

tienen relación con el derecho civil o mercantil.
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Estima pues el Gobierno que el art. 110.4 LES invade las competencias exclusivas autonómicas en materia de urbanismo.

Sobre el contenido de la materia urbanismo ha señalado el Tribunal Constitucional [STC 61/1997, de 20 de marzo]

que se traduce en concretas potestades, tales como las referidas al planeamiento, la gestión o ejecución de instrumen-

tos planificadores y la intervención administrativa en las facultades dominicales sobre el uso del suelo y edificación, a cuyo

servicio se arbitran técnicas jurídicas concretas; a lo que ha de añadirse la determinación, en lo pertinente, del régimen

jurídico del suelo en tanto que soporte de la actividad transformadora que implica la urbanización y edificación.

En esta misma Sentencia señaló el Tribunal Constitucional que las Comunidades Autónomas son titulares, en exclu-

siva, de las competencias sobre urbanismo, lo que les permite fijar sus propias políticas de ordenación de la ciudad y ser-

virse para ello de las técnicas jurídicas que consideren más adecuadas. Ello no obstante, como señala la posterior

Sentencia 14/2007, no autoriza a desconocer la competencia que, con el mismo carácter, viene reservada al Estado por

virtud del art. 149.1 CE, cuyo ejercicio en la medida en que afecte puntualmente a la materia urbanística, puede condicio-

nar lícitamente la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material. En este sentido,

afirma que la competencia autonómica exclusiva sobre el urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con aquellas otras

estatales que, si bien en modo alguno podrían legitimar una regulación general del entero régimen jurídico del suelo, pue-

den propiciar sin embargo que se afecte puntualmente a la materia urbanística [establecimiento de las condiciones bási-

cas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad urbana, determinados aspectos de la expropia-

ción forzosa o de la responsabilidad administrativa].

Por lo que se refiere al invocado título competencial ex art. 149.1.13ª CE y su relación con el urbanismo, la ya citada STC

61/1997 ha señalado que sólo aquellas normas básicas que respondan efectiva y estrictamente a la planificación general de

la actividad económica podrían encontrar cobijo en el referido título, lo que impide la producción de normas que, aunque rela-

cionadas con esa planificación general, no guarden esa inmediata y directa relación con la dirección de la economía.

El art. 110.4 LES, destinado a las actuaciones de renovación y rehabilitación urbanas, presenta una regulación rela-

tiva a la materia urbanística, ya que el mismo regula instrumentos de tal carácter. Así, prevé dos instrumentos jurídicos pro-

pios de la planificación urbanística, los planes de ordenación urbanística y aquellos que se adopten por los procedimien-

tos de aprobación de las normas reglamentarias, que tendrán los mismos efectos que los primeros. Se trata pues de una

regulación netamente urbanística que afecta a la planificación en este sector, por lo que vulnera la competencia exclusiva

autonómica en la materia. Las Comunidades Autónomas son titulares, en exclusiva, de las competencias sobre urbanis-

mo, competencia que les permite fijar sus propias políticas de ordenación de la ciudad y servirse para ello de las técnicas

jurídicas que consideren más adecuadas [STC 164/ 2011, de 11 de julio].

El precepto no encuentra de este modo encaje ni en la legislación civil ni en la mercantil, pues no se trata de nor-

mas que revistan tal carácter, ni en la planificación de la actividad económica general, pues no tiene la incidencia exigida

por el Tribunal Constitucional y que habilitaría el ejercicio de la competencia estatal en la materia [DCC 40/2012].

Titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Obligación autonómica de crear un Registro administrativo

La Ley 35/2011, de 4 de octubre, de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, fundamenta la competen-

cia estatal para la creación del Registro no sólo en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de

todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales [art. 149.1.1ª CE],

sino específicamente en la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la acti-

vidad económica ex art. 149.1.13ª CE.
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El primer título competencial aducido tiene carácter informador de toda la ley, si bien, teniendo en cuenta la jurispru-

dencia constitucional, la valoración que se haga del precepto impugnado habrá de tener en cuenta el específico título que,

a tenor de la disposición final cuarta, apartado 5, de la ley, ampara la regulación del Registro de titularidad compartida de

las explotaciones agrarias. En este sentido, reiteradamente ha señalado el Tribunal Constitucional que cuando, como en

el presente caso, se invocan títulos genéricos junto con otros que amparan la competencia estatal de forma más especí-

fica ha de atenderse a éstos últimos para fundamentar aquella. La jurisprudencia constitucional ha sido constante en su

doctrina de que la inclusión de una competencia genérica debe ceder ante la competencia específica [SSTC 71/1982,

87/1989, 186/1998, 133/1997 y 21/1999, entre otras]. 

No obstante, el propio Tribunal ha sostenido en su Sentencia 158/2011 que este criterio no puede tener carácter

absoluto, pues pueden existir sectores en los que sea posible la concurrencia de una pluralidad de títulos competencia-

les [ad ex los previstos en los apartados 13ª y 25ª del art. 149.1 CE], si bien en estos casos las competencias que en ellos

se amparan han de ejercerse conjunta y armónicamente, cada cual dentro de su respectivo ámbito material de actuación,

que será preciso delimitar en cada caso. A este respecto, señala el Tribunal que los títulos aducidos no son intercambia-

bles, puesto que las facultades de actuación conferidas por uno u otro pueden no ser coincidentes. Por ello, ha de deter-

minarse en cada caso en qué título competencial se ampara el precepto cuestionado.

Resulta en definitiva de la doctrina apuntada que en ningún caso podrá aducirse la habilitación para establecer una

norma con base, al mismo tiempo e indistintamente, en dos títulos competenciales distintos, sin perjuicio de que en una

única ley puedan contemplarse diversos títulos para diferentes materias contempladas en la misma. 

Habrá de determinarse, pues, si el precepto cuestionado encuentra encaje constitucional en el título específica-

mente aducido en la disposición adicional cuarta, apartado 5 de la citada ley o si, por el contrario, le sirve de fundamento

el título genérico previsto en el art. 149.1.1ª CE.

La jurisprudencia constitucional considera que dentro de la competencia de ordenación general de la economía tie-

nen cabida las normas estatales que fijan las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de sectores econó-

micos concretos, así como las previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines

propuestos dentro de la ordenación de cada sector [SSTC 21/1999, 128/1999 y 235/1999]. No obstante, aunque planteada

en estos términos, la competencia estatal no puede extenderse, como también señala la jurisprudencia constitucional,

hasta incluir cualquier acción de naturaleza económica si no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad

económica general, pues de lo contrario se produciría el vaciamiento de títulos competenciales autonómicos más espe-

cíficos [SSTC 125/1984, 76/1991, 186/1988, 21/1999, 77/2004, 235/1999 y 124/2003, entre otras]. 

Desde esta perspectiva, la ley presenta una regulación de cierto alcance económico, tanto ad intra en las relacio-

nes entre los cónyuges o parejas de hecho, como ad extra, en tanto que pueden ser beneficiarios de ayudas y subven-

ciones públicas. Pero la norma no regula materialmente actividades que tengan incidencia en la actividad económica

general, ni tan siquiera en el sector concreto de la agricultura, sino que trata de favorecer una situación fáctica concreta

en aras a la consecución de la igualdad de la mujer en el mundo rural. Desde esta perspectiva, no se está ordenando un

sector de la actividad económica con el contenido que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, legi-

tima el fundamento constitucional de la competencia estatal en aquel título competencial.

No se desconoce, no obstante, que efectivamente al amparo de aquel título competencial el Estado puede esta-

blecer la regulación básica de las explotaciones agrarias, en tanto que éstas constituyen efectivamente un sector de la

actividad económica. De hecho, la Ley 19/1995, de Modernización de Explotaciones Agrarias, contiene numerosos precep-

tos amparados en el citado título competencial y lo mismo puede decirse de la Ley 45/2007, de Desarrollo Sostenible del
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Medio Rural. En ambos casos, sin embargo, contienen una regulación general de la materia concernida, con el objetivo

de incidir en el desarrollo del sector económico que viene constituido por el medio rural. 

La Ley 35/2011, sin embargo, tiene por finalidad, promover y favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres en

el medio rural, por lo que la titularidad compartida de las explotaciones agrarias no encuentra encaje en el citado título

competencial del art. 149.1.13ª CE. La circunstancia de que la inscripción en el citado Registro sea precisa para que la titu-

laridad de las explotaciones agrarias produzca todos sus efectos jurídicos no convierte la creación del mismo en una

medida de ordenación de la actividad económica que legitime al Estado, al amparo de su competencia ex art. 149.1.13ª

CE, para imponer el citado deber a la Comunidad Autónoma de Canarias, vaciando con ello además la competencia en

materia de agricultura que con carácter exclusivo atribuye el art. 31.1 del Estatuto de Autonomía a la Comunidad Autónoma

de Canarias. 

Por lo tanto, la competencia autonómica habrá de ejercerse de conformidad, en concreto, con las bases estable-

cidas por el Estado en materia de ordenación de la actividad económica, pero como hemos señalado, en tales bases no

se incardina la creación de un Registro, que por lo demás no se contempla como necesario para que produzca todos

sus efectos jurídicos. Y si lo que se pretende es el acceso al Registro en condiciones de igualdad de todos los ciudada-

nos, proyectando la posible incidencia que puede tener el título estatal previsto en el art. 149.1.1 CE, siempre que dicha

actuación no pueda lograrse por coordinación o cooperación el Registro se debería atribuir a un único titular, al Estado, y

no como acontece en el presente caso a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Pero es más, aun partiendo de una hipotética competencia estatal, sobre la dirección de la actividad económica

general para fijar mediante normas estatales las líneas y criterios globales de ordenación de sectores económicos concre-

tos así como las acciones o medidas singulares necesarias para lograr los fines propuestos dentro de la ordenación de

sector [SSTC 95/1986 y 213/1994], dicha competencia no puede extenderse hasta incluir cualquier acción de naturaleza eco-

nómica, si no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general [SSTC 186/1988 y 13/1997],

pues de no ser así se vaciaría de contenido una materia y un título competencial más específico [STC 112/1995]. La ley se

aparta del binomio bases-desarrollo pues no se limita a establecer la constitución del Registro y los efectos constitutivos

de las inscripciones practicadas en el mismo, sino que procede a una regulación detallada de las declaraciones que han

de presentar los interesados, plazo de inscripción, efectos del silencio administrativo, expedición de certificados y recep-

ción de las comunicaciones de los interesados para su extinción [art. 8], sin dejar margen al desarrollo de la competencia

autonómica. Desde esta sola perspectiva, pues, el precepto también resultaría inconstitucional [DCC 60/2012].

Igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales

Las condiciones básicas no equivalen ni se identifican con el contenido esencial de los derechos [art. 53.1 CE], sino

que constituye una técnica cuyo objeto consiste en garantizar el derecho frente a los eventuales abusos o extralimitacio-

nes de los poderes públicos, en particular y en primer término, del legislador, cualquiera que éste sea, en su tarea regu-

ladora. El contenido esencial constituye, pues, una garantía constitucional en favor del individuo, algo a respetar por el

legislador en cada caso competente, no para regular; no es, en definitiva, una técnica que permita determinar lo que al

Estado o a las Comunidades Autónomas les corresponde [SSTC 11/1981, 61/1997 y 188/2001].
El art. 149.1.13ª CE constituye un título competencial autónomo, positivo o habilitante, constreñido al ámbito norma-

tivo, lo que permite al Estado una regulación, aunque limitada a las condiciones básicas que garanticen la igualdad, que

no el diseño completo y acabada de su régimen jurídico. 
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El art. 149.1.1ª CE no ampara la competencia estatal para imponer la obligación de constitución y creación de un

Registro autonómico, pues no se trata del establecimiento de condiciones básicas dirigidas a la consecución de la igual-

dad de los individuos en el sector concreto al que la Ley 35/2011 se dirige, sino un mandato dirigido a las Comunidades

Autónomas, contraviniendo así la jurisprudencia constitucional señalada, en tanto que persigue determinar lo que a la

Comunidad Autónoma le corresponde [DCC 60/2012].

La STC 61/1997, de 20 de marzo, expresa de forma más explícita que las condiciones básicas se refieren al contenido

primario del derecho, lo cual comporta la determinación de las facultades elementales, límites esenciales, deberes fundamen-

tales, prestaciones básicas o ciertas premisas o presupuestos previos. En todo caso, estas condiciones previas deben ser

aquellas que sean imprescindibles para garantizar una igualdad que no puede consistir en una igualdad formal absoluta. Y

añade aún que deben incluirse dentro de las citadas condiciones básicas aquellos criterios que guardan una relación nece-

saria e inmediata con aquellas [las condiciones básicas], tales como el objeto o ámbito material sobre el que recaen las facul-

tades que integran el derecho […], los deberes, requisitos mínimos o condiciones básicas en que ha de ejercerse un dere-

cho […], los requisitos indispensables o el marco organizativo que posibilitan el ejercicio mismo del derecho […].

La invocación de este título requiere, por tanto, como condición previa que la regulación proyectada pueda afectar

a los derechos constitucionalmente reconocidos, lo que no acontece en el presente caso pues el hecho de que una

licencia administrativa pueda considerarse estimada o desestimada por silencio administrativo no incide en el contenido

esencial de aquellos derechos. El art. 149.1.1ª CE no ofrece, por lo tanto, cobertura competencial a la norma cuestionada.

Si se llegara a aceptar que el Estado puede basar la regulación controvertida en la competencia del art. 149.1.1ª CE,

se llegaría de manera irremisible a la conclusión de que el art. 23.2 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, es así mismo

contrario a la Constitución, pues el legislador estatal no puede afectar en su regulación los derechos, deberes y libertades

del Título I CE, de conformidad con lo previsto en el art. 86.1 CE. No se puede olvidar a este respecto que la jurispruden-

cia constitucional ha interpretado que la afectación a la que se refiere la Constitución no alude a cualquier tipo de inciden-

cia normativa sobre aquellos derechos y libertades de los ciudadanos, sino sólo a aquella que pretendiera una ordena-

ción general o esencial de unos y otros [SSTC 6/1983, de 4 de febrero, 111/1983, de 2 de diciembre, 182/1997, de 28 de

octubre, 189/2005, de 7 de julio, y 329/2005, de 15 de diciembre] [DCC 231/2012]. 

La competencia para regular los efectos del silencio administrativo en materia urbanística

De los términos del acuerdo gubernativo resulta que el recurso de inconstitucionalidad se plantea en relación con

el art. 23.2 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de Medidas de apoyo a los deudore hipotecarios, conforme con el cual

la falta de resolución expresa dentro del plazo establecido legitimará al interesado para entender desestimada su solicitud

por silencio administrativo. 

La disposición final primera.1.d) del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, fundamenta la competencia estatal no sólo

en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos

y en el cumplimiento de los deberes constitucionales [art. 149.1.1ª CE], sino específicamente en la competencia estatal sobre

las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedimiento administrativo común [art. 149.1.18ª CE].

Reiteradamente, ha señalado el Tribunal Constitucional que cuando se invocan títulos genéricos junto con otros que

amparan la competencia estatal de forma más específica ha de atenderse a éstos últimos para fundamentar aquella. La

jurisprudencia constitucional ha sido constante en su doctrina de que la inclusión de una competencia genérica debe

ceder ante la competencia específica [SSTC 71/1982, 87/1989, 186/1998, 133/1997 y 21/1999, entre otras]. 
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No obstante, el propio Tribunal ha sostenido en su reciente Sentencia 158/2011 que este criterio no puede tener carác-

ter absoluto, pues pueden existir sectores en los que sea posible la concurrencia de una pluralidad de títulos competencia-

les, aunque en estos casos las competencias han de ejercerse conjunta y armónicamente, cada cual dentro de su respec-

tivo ámbito material de actuación, que será preciso delimitar en cada caso. A este respecto, señala el Tribunal que los títulos

aducidos no son intercambiables, puesto que las facultades de actuación conferidas por uno u otro pueden no ser coinci-

dentes. Por ello, ha de determinarse en cada caso en qué título competencial se ampara el precepto cuestionado.

De la doctrina apuntada resulta que en ningún caso podrá aducirse la habilitación para establecer una norma con

base, al mismo tiempo e indistintamente, en dos títulos competenciales distintos, sin perjuicio de que en una única ley

puedan invocarse diversos títulos para diferentes materias contempladas en la misma. Los dos títulos competenciales

invocados por el Estado pueden dividirse en estos distintos apartados. El apartado b] del art. 23.1 se refiere a las obras de

edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta y el c] a las ubicaciones de casas prefabrica-

das e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes. La STC 61/1997, de 20 de marzo, advierte que la acti-

vidad edificatoria, en cuanto actividad final, a la que han de incorporarse los propietarios de suelo, tras la correspondiente

urbanización, en el contexto del sistema que el legislador estatal ha diseñado como estatuto básico de la propiedad urba-

na, desde su competencia ex art. 149.1.1ª CE [...] implica la materialización sobre un determinado terreno —solar— del

aprovechamiento urbanístico patrimonializado por el titular dominical de aquel, de tal manera que el acto autorizatorio de

la licencia municipal no es sino el modo de control o intervención administrativa para fiscalizar si se ha producido la adqui-

sición de dicha concreta facultad urbanística, cual es el derecho a edificar. Al exigir con carácter preceptivo la licencia para

todo acto de edificación, responde a la lógica interna de la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igual-

dad en el ejercicio de los derechos de propiedad urbana [derecho a edificar], regulación que al Estado compete en virtud

del art. 149.1 CE. Ello explica que el apartado 1 de nuestro enjuiciamiento aluda exclusivamente a actos de edificación y no

a los restantes supuestos de usos del suelo y subsuelo en cuanto no se ordenan directamente al materializar el aprove-

chamiento urbanístico, no pueden ampararse en el invocado título competencial del Estado. 

En la concreta impugnación del art. 23 RDL, habrá en consecuencia que determinar si el mismo encuentra encaje

constitucional en el título específicamente aducido en la disposición final primera citada [art. 149.1.18ª CE] o si, por el con-

trario, le sirve de fundamento el título genérico previsto en el art. 149.1.1ª CE.

El art. 149.1.18ª CE atribuye al Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones

públicas que garantizan a los administrados un tratamiento común ante ella y el procedimiento administrativo común.

De acuerdo con lo señalado por el Gobierno autonómico, la postura de la representación estatal durante las nego-

ciaciones en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación se apoya en la declaración como precepto básico del

entonces art. 242.6. del Texto Refundido —actual art. 8.1.b], párrafo tercero, del Texto Refundido de la Ley de Suelo, apro-

bado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio— que dispone que en ningún caso se entenderán adquiridas

por silencio administrativo facultades urbanísticas en contra de lo dispuesto en esta ley o en la legislación o planeamiento

urbanísticos aplicables. La STC 61/1997 considera que el título competencial que ampara el contenido del citado art. 242.6
del Texto Refundido no es el previsto en el art. 149.1.1ª CE, sino que se encuadra en la competencia del Estado sobre las

bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común [art. 149.1.18ª CE]. 

Al respecto, procede realizar las siguientes observaciones: El instituto del silencio administrativo es una técnica que

tiene por objeto evitar que se produzca daño o lesión a los interesados ante la falta de respuesta por parte de la

Administración en el plazo legalmente establecido, de signo negativo; mera ficción legal de efectos exclusivamente procesa-

les para permitir el acceso a la vía jurisdiccional o silencio positivo, como verdadero acto administrativo equivalente a todos
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los efectos a una resolución expresa de sentido estimatorio. La vigente regulación se encuentra en los arts. 42, 43 y 44 de la

Ley 30/1992, modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. El precepto sienta la regla general de que han de entender-

se estimadas las peticiones de los interesados, salvo que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés

general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.

El art. 149.1.18ª CE atribuye por una parte la competencia estatal para dictar las bases del régimen jurídico de las

Administraciones públicas y, por otra, sobre el procedimiento administrativo común. De ambos apartados competencia-

les, el silencio administrativo puede englobarse en el procedimiento administrativo. La atribución de sentido negativo al

silencio, como se sabe, no agota el procedimiento administrativo ni exonera a la Administración Pública de su deber de

dictar resolución expresa. Por lo tanto, se incardina en el procedimiento encaminado a la producción de actos [STC

23/1993] y no en el régimen jurídico de las Administraciones públicas, teniendo en cuenta el alcance del título competen-

cial estatal de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En este sentido, el Tribunal Constitucional

ha ido delimitando el contenido de la materia relativa al régimen jurídico de las Administraciones públicas y así en este

ámbito material incluye la regulación de la composición, estructura y competencias de los órganos de las Administraciones

públicas [STC 32/1981, de 28 de julio], la organización de todas las Administraciones públicas [STC 76/1983, de 5 de agos-

to], los aspectos organizativos e institucionales de esas Administraciones [STC 214/1989, de 21 de diciembre], señalando

que corresponde al Estado en esta materia la regulación básica de la organización de todas las Administraciones Públicas

[SSTC 76/1983, de 5 de agosto, 132/1989, de 18 de julio, y 22/1999, de 25 de febrero] y la fijación de principios y criterios bási-

cos [...] de aplicación en todo el territorio estatal [STC 27/1987, de 11 de febrero]. La competencia estatal se proyecta, pues,

sobre los principios y reglas básicas sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de todas las Administraciones

públicas [STC 59/1999], a los que resulta ajeno el régimen del silencio administrativo, dirigido a dar respuesta a la ausencia

de acto administrativo expreso dentro del plazo en cada caso establecido para el correspondiente procedimiento. 

Por lo que se refiere al procedimiento administrativo común, la competencia estatal lo es para establecer el proce-

dimiento administrativo común. Sobre el alcance de este título competencial, ha señalado el Tribunal Constitucional en su

Sentencia 227/1988 que es preciso ante todo determinar lo que debe entenderse por procedimiento administrativo común

a los efectos previstos en el citado art. 149.1.18ª CE entendiendo que el adjetivo común utilizador que la Constitución lleva

a entender que lo que el precepto constitucional ha querido reservar en exclusiva al Estado es la determinación de los

principios o normas que, por un lado, definen la estructura general del iter procedimental que ha de seguirse para la rea-

lización de la actividad jurídica de la Administración y, por otro, prescriben la forma de elaboración, los requisitos de vali-

dez y eficacia, los modos de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos, incluyendo señaladamente

las garantías generales de los particulares en el seno del procedimiento. 

No obstante, la competencia estatal no se ha reducido por el Tribunal a la regulación del procedimiento, entendido

en sentido estricto, que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Administración [iniciación, ordena-

ción, instrucción, terminación, ejecución, términos y plazos, recepción y registro de documentos], sino que se han inclui-

do también en esta competencia los principios y normas que prescriben la forma de elaboración de los actos, los requisi-

tos de validez y eficacia, los modos de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos, incluyendo

señaladamente las garantías generales de los particulares en el seno del procedimiento.

La regulación de la cuestión que nos ocupa viene integrada, como ya se ha indicado, por el art. 43 de la Ley

30/1992, que establece como regla general la estimación de las solicitudes por silencio administrativo si no se ha notifica-

do al interesado la resolución expresa dentro del plazo establecido. Se trata de una regla cuyo establecimiento compete

al Estado en el ejercicio de sus competencias relativas al procedimiento administrativo común, en los términos expresa-
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dos por el Tribunal Constitucional. Ahora bien, la propia norma permite eludir para supuestos concretos esta regla gene-

ral mediante una norma de rango legal por razones imperiosas de interés general.

A este respecto, ha de traerse a colación nuevamente la jurisprudencia constitucional en relación con el procedi-

miento administrativo que permite alcanzar la conclusión de que la ley a la que se refiere el precepto básico no tiene que

ser en todo caso una norma estatal, sino que dependerá del régimen de distribución material de competencias constitu-

cionalmente establecido para cada caso concreto. Cuestión a la que no se da respuesta adecuadamente ni por parte del

Estado ni en el acuerdo de interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de Canarias.

Ha señalado así el Tribunal Constitucional que, sin perjuicio del obligado respeto a los principios y reglas del proce-

dimiento administrativo común, coexisten numerosas reglas especiales de procedimientos aplicables a la realización de

cada tipo de actividad administrativa ratione materiae. La Constitución no reserva en exclusiva al Estado la regulación de

estos procedimientos administrativos especiales. Antes bien, hay que entender que ésta es una competencia conexa con

las que, respectivamente, el Estado o las Comunidades Autónomas ostentan para la regulación del régimen sustantivo de

cada actividad o servicio de la Administración. De este modo cuando la competencia legislativa sobre una materia ha sido

atribuida a una Comunidad Autónoma, a ésta cumple también la aprobación de las normas de procedimiento administra-

tivo destinadas a ejecutarla, si bien deberán respetarse en todo caso las reglas del procedimiento establecidas en la legis-

lación del Estado dentro del ámbito de sus competencias [STC 227/1988, de 29 de noviembre y 98/2001, de 5 de abril].

Por consiguiente, ni de la propia Ley 30/1992 ni de la jurisprudencia constitucional resulta que competa al Estado la regu-

lación del efecto desestimatorio del silencio en una materia de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. La norma

es la de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda y también sobre el procedimiento administrativo derivado de

las especialidades de la organización propia [art. 30.15 y 30 del Estatuto]. Corresponderá, pues, a la Comunidad Autónoma

regular por ley, siempre que se aprecie la concurrencia de razones de interés general, el sentido desestimatorio del silencio. 

Sin perjuicio de lo que se acaba de exponer, lo que no está permitido al Estado, so pena de rebasar su propio ámbito

competencial constitucionalmente reconocido y vulnerar por extensión la norma institucional básica de nuestra Comunidad

Autónoma [en particular, su art. 30.15], es configurar con carácter básico o formando parte del procedimiento común singula-

res regulaciones [en este caso, la ordenación del silencio] en sectores materiales singulares sin conexión con las exigencias

que derivan de su propia legislación reguladora de las bases del régimen jurídico y del procedimiento común. Dicho en otros

términos, ni de la Ley 30/1992 ni de la jurisprudencia constitucional se infiere que el Estado pueda determinar la excepción legal

del silencio administrativo negativo, fragmentando lo básico o común, según se prefiera, en diferentes ámbitos materiales de

que se trate, singularmente sobre los que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencia exclusiva [urbanismo]. 

El art. 43.1. de la Ley 30/1992 contiene la regla general —básica o integrante del procedimiento administrativo

común— sobre el efecto estimatorio del acto presunto, que podrá ser exceptuada para supuestos concretos mediante

una norma de Derecho comunitario o mediante una norma con rango de ley, estatal o autonómica, según quien sea el

titular de la competencia sustantiva, cuando el legislador competente aprecie razones imperiosas de interés general. 

En este sentido, como recuerda la STC 227/1988, al referirse a la competencia autonómica en materia de procedi-

miento administrativo, cuando la competencia legislativa sobre una materia ha sido atribuida a una Comunidad Autónoma,

a ésta incumbe también la aprobación de las normas de procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, si bien

deberán respetarse en todo caso las reglas del procedimiento establecidas en la legislación del Estado dentro del ámbi-

to de sus competencias. Y estas reglas son las que el Estado ha dispuesto en el tan citado art. 43.1 de la Ley 30/1992,

excepción hecha de los supuestos que el propio precepto recoge, en los que se abre la puerta a la intervención autonó-

mica —o comunitaria— siempre a través de una norma de rango legal [DCC 231/2012].
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Dictámenes emitidos: 2
DDCC: 208/2012 y 341/2012

EXTRACTO DE DOCTRINA

[Letrados del Consejo Consultivo de Canarias]

Según el art. 39.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, para la gestión y prestación de servicios propios corres-

pondientes a materias de su exclusiva competencia, la Comunidad Autónoma podrá celebrar convenios con otras

Comunidades Autónomas, que deberán ser aprobados por el Parlamento de Canarias y comunicados a las Cortes

Generales, entrando en vigor a los treinta días de esta comunicación, salvo que éstas acuerden en dicho plazo, que, por

su contenido, el convenio debe seguir el trámite previsto en el apartado dos de este artículo, como convenio de coopera-

ción, requiriéndose entonces la previa autorización de las Cortes Generales. 

Tal precepto debe leerse a la luz del art. 145.2 CE, que dispone que los Estatutos de Autonomía pueden prever la

posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de ser-

vicios propios de las mismas, siendo los demás supuestos de cooperación, para los que las Comunidades Autónomas

necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Así pues, los convenios tienen por objeto la gestión y prestación de servicios —es decir, naturaleza y contenido

administrativos—, en tanto que los acuerdos de cooperación tienen un contenido no administrativo, pues no pueden con-

cernir a la gestión y prestación de tales servicios.

Como ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 44/1986, el art. 145.2 CE incluye normas o previsiones

estatutarias para la regulación de los acuerdos o convenios de cooperación a fin de que a través de éstos no puedan cre-

arse situaciones contrarias a la prohibición de federación de Comunidades Autónomas contenida en el apartado 1 de este

mismo precepto. Por tanto, el art. 145.2 CE no es un precepto que habilite a las Comunidades para establecer convenios

entre ellas, sino que, supuesta esa capacidad, delimita los requisitos a que ha de atenerse la regulación de esta materia

en los Estatutos y establece el control por las Cortes Generales de los acuerdos o convenios de cooperación.

Ha señalado también el Tribunal Constitucional que el cuadro constitucional y estatutario expuesto, aplicable a los

convenios, no se extiende a supuestos que no merezcan esa calificación jurídica, como pudieran ser declaraciones con-

juntas de intenciones o propósitos sin contenido vinculante o la mera exposición de directrices o líneas de actuación. 

Lo que caracteriza a los convenios es que encierran compromisos jurídicamente vinculantes para las Comunidades

participantes [SSTC 13/1992, 95/198 y 186/1999], si bien en ellos ha de respetarse el principio de indisponibilidad de las com-

petencias, pues a través de tales instrumentos no se puede operar un trasvase de la titularidad de los poderes que corres-

ponden a las partes o una renuncia a las facultades propias. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS



Dentro de este marco, los convenios a los que se refiere el art. 145.2.CE se configuran como instrumentos para la

colaboración interadministrativa, ya que su finalidad es la gestión y prestación de servicios propios de las Comunidades

Autónomas. Desde esta perspectiva, el convenio ha de versar sobre actuaciones ejecutivas, organizando de común

acuerdo la producción de una determinada actividad administrativa en materias sobre las que las mismas ostentan com-

petencias, en virtud de los respectivos Estatutos de Autonomía, como acontece en el presente caso en relación con el

transporte público intracomunitario [DDCC 208/2012 y 341/2012].
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CAPÍTULO IV





De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo

Consultivo de Canarias, se procede a la inserción, por su singular interés, de los dictámenes emitidos por el Pleno en 15
consultas, dos por cada Consejero-ponente, más uno de ponencia colectiva, al que la minoría presentó votos particulares.

Consulta procedente del Presidente del Gobierno de Canarias

DICTAMEN 586/2011
[Pleno] 

Ponente: Sr. Reyes Reyes

La Laguna, a 3 de noviembre de 2011. 

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

medidas fiscales para el fomento de la venta y de la rehabilitación de viviendas [EXP. 612/2011 PL]*. 

FUNDAMENTOS

I

1. Se emite el presente dictamen en cumplimiento a la solicitud formulada por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno

de Canarias, de fecha 17 de octubre de 2011, en base a lo dispuesto en el art. 11.1.A.b], en relación con el art. 12.1 de la

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. Su objeto es el Proyecto de Ley de medidas fiscales para

el fomento de la venta y de la rehabilitación de viviendas, teniendo la consulta carácter preceptivo. 

2. Se acompaña la solicitud mediante la que se recaba el dictamen, del preceptivo certificado del acuerdo guber-

nativo de toma en consideración del proyecto en sesión de 14 de octubre de 2011, y de solicitud del mismo. 

3. El dictamen se requiere con carácter urgente, en virtud de lo previsto en el art. 20.3 de la citada ley, motivándo-

se la reducción del plazo para la emisión del parecer de este Consejo por la necesidad de que las medidas que contie-

ne el proyecto de ley entren en vigor a la mayor brevedad posible, así como la incidencia que las medidas tributarias tie-

nen sobre la política económica del Gobierno. 

4. La elaboración del proyecto de ley se ha ajustado a las exigencias legales y reglamentarias de aplicación. En el

expediente remitido a este Consejo consta, además del texto del proyecto normativo y de la certificación del acuerdo

gubernativo de toma en consideración antes citada, la cumplimentación de los siguientes trámites: 

SELECCIÓN DE DICTÁMENES
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— Informe de iniciativa normativa, de 1 de septiembre de 2011, de la Consejería de Economía, Hacienda y

Seguridad [norma tercera, apartado quinto, del Decreto 30/2009, de 19 de marzo, del Presidente, por el que se

establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se

aprueban las directrices sobre su forma y estructura]. 

— Informe de la Oficina Presupuestaria, de 4 de octubre de 2011 [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo,

modificado por Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las

Consejerías del Gobierno de Canarias]. 

— Informe de la Secretaría Técnica del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria

sobre las modificaciones relativas a los tributos cedidos por el Estado contenidas en el Proyecto de Ley, de 5
de octubre de 2011. 

— Informe del Ministerio de Economía y Hacienda, de 30 de septiembre de 2011 [apartado cuarto 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 determi-

nadas normas tributarias]. 

— Acuerdo del Gobierno de Canarias, adoptado en sesión celebrada el 13 de septiembre de 2011, por el que se

solicita dictamen urgente al Consejo Económico y Social de Canarias en relación con el proyecto normativo, así

como el Dictamen 4/2011, de éste, de 27 de septiembre [art. 4.2.a) de su ley reguladora, Ley 1/1992, de 27 de

abril, y art. 2.2 del Decreto 100/1992]. 

— Certificación, de 6 de octubre de 2011, de la Secretaria de la Comisión Técnica de análisis y coordinación de la

gestión tributaria de los recursos derivados del bloque de financiación canario, del cumplimiento del trámite de

audiencia mediante reunión de la Comisión el 16 de septiembre de 2011, con asistencia de representantes de

los Cabildos Insulares, la Federación Canaria de Municipios y la Consejería competente en materia de Hacienda

[norma trigésimo primera, en relación con la tercera, apartado 1, letra e), del Decreto 30/2009, de 19 de marzo,

por el que se establecen las Normas internas para la tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se

aprueban las directrices sobre su forma y estructura]. 

— Memoria económica elaborada por la Dirección General de Tributos, de 7 de octubre de 2011 [art. 2.2.d) del

Decreto 153/1985, en la modificación operada por el Decreto 46/1991, de 25 de marzo]. 

— Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de 7 de octubre de 2011 [art. 26.4.a) del Decreto

12/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda].

— Informes de las Viceconsejerías de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea, y de la de Hacienda

y Planificación, en los que no consta fecha. 

— Informe de la Dirección General de Servicio Jurídico, de 13 de septiembre de 2011 [art. 20.f) del Decreto 19/1992,

por el que se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento]. Se reitera la observación ya efectua-

da en anteriores dictámenes sobre el momento en que ha de emitirse este informe, una vez ultimada la tramita-

ción del procedimiento de elaboración de la norma proyectada. 

— Informe sobre impacto por razón de género, de 11 de octubre de 2011 [art. 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de

noviembre, del Gobierno, en relación con la disposición final primera de la Ley 1/1983, antes citada]. 

— Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, de 7 de octu-

bre de 2011 [arts. 44 de la Ley 1/1983 y 15.5.a) del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los

Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias]. 
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— Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, de 10 de octubre de 2011 [art. 2 del Decreto

45/2009, de 21 de abril, por el que se regula la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno]. 

II

1. Objeto y justificación de la norma proyectada 

El proyecto de ley sobre el que versa este dictamen tiene por objeto, por una parte, el establecimiento en el Impuesto

General Indirecto Canario [IGIC] de un tipo reducido del 2,75%, aplicable a la primera entrega por promotor de vivienda que vaya

a constituir la primera vivienda habitual del adquirente, siempre que su base imponible, incluyendo vivienda, garajes [con un máxi-

mo de dos] y anexos, no sea superior a 150.000 euros, incluidos los pagos anticipados que se hubieran realizado, y que no esté

sujeta al tipo cero ni al reducido del 2% [fijado en esta misma norma para las operaciones del anexo I de la Ley 20/1991, como se

verá en las observaciones realizadas en este dictamen]. Este tipo reducido se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Por otro lado, la norma proyectada pretende crear una deducción autonómica temporal en el Impuesto de la Renta de

las Personas Físicas [IRPF], por obras de rehabilitación o reforma de vivienda, del 10% de las cantidades destinadas a aque-

llas obras, con el límite del 10% de la cuota íntegra autonómica, condicionada al cumplimiento de determinados requisitos. 

Entre tales requisitos, se establece un límite de la base de deducción y la incompatibilidad de esta deducción con la

deducción por adquisición de la vivienda habitual. 

Además, se prevé que no dan derecho a esta deducción los abonos efectuados con dinero de curso legal, al exigir-

se la acreditación del pago realizado por medio de tarjeta, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta. 

Igualmente, se establece una base máxima anual de deducción de 5.000 euros, así como el importe total de las bases

para el conjunto de los periodos impositivos del sujeto pasivo, de 15.000 euros. Estas cantidades serán de 7.000 y 21.000
euros, respectivamente, para los casos de adecuación de la vivienda por discapacidad de los sujetos señalados en la norma. 

La deducción regulada solamente es aplicable a las cantidades satisfechas a partir del 15 de septiembre de 2011 y

hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Esta medida supone la modificación del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes dictadas por la

Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de

abril. Se ha incorporado al texto proyectado la modificación de la normativa autonómica reguladora del IRPF, tratando en

un único texto legal las medidas adoptadas en la materia que trata el proyecto de ley. 

La norma proyectada, en su incidencia sobre el IGIC y sobre el IRPF, pretende paliar los efectos desfavorables de la

crisis sobre el sector de la construcción, incentivando, por un lado, la adquisición de viviendas nuevas, y, por otro, fomen-

tando las obras de mejora, favoreciendo con ello la disminución de la tasa de desempleo de trabajadores de la construc-

ción e industrias auxiliares, y colaborando en el sostenimiento del sector. 

2. Marco normativo en el que se inserta la norma proyectada y competencia de Canarias para dictarla 

Canarias, dadas sus peculiares características, ha venido gozando de un Régimen Económico y Fiscal especial

[REF], que ha ido adaptándose a las circunstancias existentes en cada momento. 

Tales singularidades han sido reconocidas y confirmadas de manera expresa por la disposición adicional tercera de

la Constitución Española de 1978, y por el art. 45 del Estatuto de Autonomía de Canarias. 

Por su parte, la disposición adicional octava, uno, 2º 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
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se modifican determinadas normas tributarias, atribuye expresamente a Canarias la capacidad normativa en el IGIC para

regular los tipos de gravamen, sujetando el ejercicio de tal competencia a los requisitos establecidos en el apartado tres

de la disposición adicional octava mencionada, entre ellos [apartado 2º], el mantenimiento de una estructura de tipos de

gravamen fundamentada en la existencia de un tipo general y uno o varios tipos reducidos, suponiendo el establecimien-

to del tipo del 2,75% por la norma proyectada una modificación del apartado 1.2º del art. 27 de la Ley 20/1991, de 7 de junio,

de Modificación de los aspectos fiscales del REF, que sólo contempla un tipo reducido, cuyo porcentaje deja indefinido

entre el 1% y el 3%, concretándose, por otra parte, en el 2% por el proyecto de ley. 

Así mismo, la citada Ley 22/2009, en su art. 46, en relación con 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, atri-

buye competencia normativa a Canarias para la regulación, entre otras, de las deducciones autonómicas en el IRPF. 

Finalmente, se ha dado cumplimiento al principio de reserva legal del art. 133.2 CE y de los arts. 6.1 de la Ley Orgánica

8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, de 22 de septiembre, y 8.a] de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria. 

Dentro del marco expuesto, tiene la Comunidad Autónoma de Canarias competencia para dictar la norma proyectada. 

III

Estructura y contenido del proyecto de decreto 

Consta el presente proyecto de ley de una exposición de motivos en la que se justifica la norma, se concreta su

contenido y se determina su marco normativo y competencial; tres artículos; una disposición derogatoria; y dos disposi-

ciones finales. 

El art. 1 señala los tipos de gravamen reducidos aplicables en el IGIC. 

El art. 2 establece el régimen del tipo reducido del 2,75% que crea esta norma, señalando su vigencia temporal y

requisitos, así como las características que configuran aquel tipo reducido. 

El art. 3 modifica el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de

Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, incorporando una nueva

deducción autonómica del 10% en el IRPF por obras de rehabilitación o reforma en la cuota íntegra autonómica del IRPF. 

La disposición derogatoria deroga las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a la proyectada. 

Por su parte, las dos disposiciones finales se refieren, respectivamente, a la entrada en vigor de la norma, al día

siguiente de su publicación en el BOC, y a la habilitación normativa al Gobierno y al titular de la Consejería competente en

materia de hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente. 

IV

La norma proyectada se adecua al Ordenamiento jurídico expuesto y al resto de las normas que afectan a su con-

tenido general, si bien es preciso hacer las siguientes observaciones: 

Se considera en primer término que la exposición de motivos justifica suficientemente el contenido de las innova-

ciones que introduce la norma legal proyectada a partir de su apartado I, siendo innecesaria la explicación inicial que pre-

cede a los tres apartados de que consta. 
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Además, la exposición de motivos del proyecto de ley anuncia en su apartado II, segundo párrafo, que a través de

la presente ley se incorporan incentivos para potenciar la rehabilitación y reforma de viviendas y zonas comunes de edifi-

cios, cuando, sin embargo, nada se menciona en relación con las zonas comunes de edificios en el art. 3, refiriéndose de

hecho el apartado 2 del nuevo art. 14 bis —que se adiciona por el proyecto de ley al Texto Refundido de las Disposiciones

legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto

Legislativo 1/2009, de 21 de abril— a viviendas que sean propiedad del contribuyente, sin más aclaraciones. Habrá de con-

cretarse en su caso la extensión de la deducción a dicha eventualidad, integrando la correspondiente previsión en el texto

normativo proyectado, o bien suprimir la referencia indicada en la exposición de motivos. 

El art. 1 dice establecer, tanto en su título como en su apartado 1, en el IGIC un tipo de gravamen reducido del 2%

y otro del 2,75%, cuando, en realidad, sólo establece el del 2,75%. Y es que el tipo reducido del 2%, aplicable, como seña-

la el apartado 2 de este art. 1, a las operaciones que se citan en el anexo I de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación

de los aspectos fiscales del REF, ya viene establecido por el art. 27 de la propia Ley 20/1991, de 7 de junio. Este art. 27 viene

a referirse a un tipo reducido, aplicable únicamente a las operaciones que se citan en el anexo I, cuyo importe estará com-

prendido entre el 1 y el 3%, ambos inclusive. 

En todo caso, el art. 1 debe referirse a que se establece un tipo de gravamen reducido nuevo del 2,75% en el IGIC,

junto con el ya existente previsto para las operaciones que se citan en el anexo I de la Ley 20/1991 citada, si bien fija en el

2% este tipo reducido cuyo margen estaba previsto en aquella ley entre el 1 y el 3%. 

Por tanto, sería más adecuada una redacción que distinguiera, respecto del tipo de gravamen reducido estableci-

do en el art. 27 de la Ley 20/1991, por una parte un tipo del 2%, y, por otra parte, otro tipo reducido del 2,75%. 

Así mismo, dado el distinto régimen de cada uno de los tipos reducidos referidos en el art. 1.1, tanto del creado ex

novo, como de aquel cuyo porcentaje se fija en esta norma, sería conveniente, como opción de técnica legislativa, seña-

lar en un apartado 2 del art. 1 el presupuesto de aplicación del tipo de gravamen del 2%, y en otro apartado, apartado 3,

el del tipo reducido del 2,75%. 

De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, sería preciso rubricar el art. 2 como Tipo de gravamen reducido

del Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la entrega de viviendas nuevas, en lugar de determinadas viviendas,

pues es a la adquisición de viviendas nuevas y no a otro tipo de viviendas a la que se aplicará el tipo reducido estableci-

do en el art. 1 ex novo, y al que se refiere el contenido del art. 2, sin perjuicio de los requisitos que sean exigibles en estas

adquisiciones para la aplicación del tipo de gravamen reducido, que se establecen en este artículo. 

Por último, se formula la observación a la disposición derogatoria en el sentido de que la misma no se ajusta ade-

cuadamente al carácter temporal de la norma proyectada. 

CONCLUSIÓN

El proyecto de ley objeto del presente dictamen resulta conforme a los parámetros de constitucionalidad y estatu-

tariedad aplicables. No obstante, se formulan en el Fundamento IV determinadas observaciones a la exposición de moti-

vos, articulado y disposición derogatoria de la norma.
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Consulta procedente del Consejero de Obras Públicas, 

Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias

DICTAMEN 599/2011
[Pleno] 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola

La Laguna, a 8 de noviembre de 2011. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial en relación con la

propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización

formulada por la entidad A.T., S.A., por daños ocasionados como consecuencia de la incidencia del bloque normativo aso-

ciado a la moratoria turística en relación a las parcelas T-5, T-7, T-8, T-18, T-19, T-20, T-21 y T-22 del Plan Parcial Anfi Tauro, Sector

17 [Mogán, Gran Canaria] [EXP. 557/2011 ID]*. 

* Otros DDCC en esta materia: 518/2011, 598/2011, 600/2011, 601/2011, 613/2011, 644/2011, 645/2011, 1/2012, 298/2012, y

352/2012.

FUNDAMENTOS

I 

1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política

Territorial, es la propuesta de resolución formulada en el procedimiento de reclamación de la responsabilidad patrimonial

de la Administración autonómica, instado por A.T., S.A. solicitando que se le indemnizara por la imposibilidad de materia-

lizar los aprovechamientos urbanísticos que el Plan Parcial Anfi Tauro, sector 17, del Municipio de Mogán, le atribuye a las

parcelas T-5, T-7, T-8, T-18, T-20, T-21 y T-22 de su propiedad, lesión cuya causa imputa a la legislación autonómica dirigi-

da a contener el desarrollo urbanístico turístico. 

2. La preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo para emitirlo y la legitimación del Consejero

para solicitarlo resultan de los arts. 11.1.D.e] y 12.3 de la Ley 5/2002 de 3 de junio del Consejo Consultivo de Canarias, en rela-

ción el primer precepto con el art. 12, de carácter básico, del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones

Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

3. La sociedad mercantil no ha acreditado sobre los suelos afectados la propiedad de las parcelas T-7 y T-8. Por ello,

no está legitimada para reclamar por los aprovechamientos urbanísticos que según ella le corresponden a dichas parcelas. 

4. La reclamación se interpuso el 12 de mayo de 2009. En julio de 2010, la sociedad mercantil interpuso un recur-

so contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de su reclamación. El 8 de noviembre de 2010, instó a la

Administración para que resolviera expresamente el presente procedimiento. 

La falta de resolución en plazo de un procedimiento no impide que la Administración lo decida, porque está obliga-

da a resolver expresamente aun fuera de plazo, y en el caso de que el silencio fuese negativo puede resolver sin vincula-

ción alguna al sentido del silencio [arts. 42.1 y 43.1 y 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, LRJAP-PAC]. 
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Según el art. 36.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, duran-

te la tramitación de un recurso contencioso-administrativo contra actos presuntos la Administración puede dictar resolu-

ción expresa sobre la pretensión deducida, con las posibilidades y efectos que en dicho precepto se contemplan. 

5. En la tramitación del procedimiento no se ha incurrido en irregularidades formales que impidan un dictamen. 

II 

1. La reclamante no señala en su reclamación ningún acto de la Administración que haya impedido la materializa-

ción de los supuestos aprovechamientos urbanísticos que alega. Esa lesión se atribuye a la eficacia de las Leyes 6/2001,
de 23 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo, 19/2003, de 14 de abril, por la

que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, y 6/2009
de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del

turismo. Se trata por tanto de una reclamación de responsabilidad patrimonial por los efectos de leyes. No de una recla-

mación por daños causados por la actividad de la Administración. 

La disposición transitoria segunda .1.b] de la citada Ley 19/2003, de 14 de abril, que aprobó las Directrices de

Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias [en adelante, Ley 19/2003], suspendió duran-

te un trienio a partir de su entrada en vigor el ius aedificandi sobre suelos de uso turístico. La suspensión o aplazamiento

del ejercicio del ius aedificandi es diferente a su privación singular. Con ésta, se produce un desplazamiento de su titula-

ridad. Con aquella, el derecho continúa en el patrimonio de su titular pero con su ejercicio suspendido temporalmente. 

2. La reclamación se interpuso el 12 de mayo de 2009, día de la publicación de la Ley 6/2009. El art. 17 de esta ley

permite que los titulares de suelos urbanos de uso turístico que no hubiesen quedado desclasificados en virtud de la dis-

posición adicional cuarta de la Ley 19/2003, y que, por consiguiente, en aplicación de la moratoria turística se mantengan

inedificados pero con sus derechos urbanísticos consolidados, pueden optar por alguna de estas cuatro alternativas: 

Primera: por solicitar que se les indemnicen sus derechos edificatorios con la correlativa obligación de la

Administración autonómica de satisfacer esa indemnización y promover la modificación puntual del instrumento de plane-

amiento para que esos suelos se reclasifiquen como suelo rústico de protección territorial. Pasado un plazo de cinco

años, esos suelos pueden ser clasificados como urbanos o urbanizables. 

Como se ve, la Ley 6/2009 concede un derecho de indemnización por la suspensión del ius aedificandi, condicio-

nado a que el suelo salga de la oferta para uso turístico durante un plazo mínimo de cinco años. Pasado este plazo, puede

volver a ser clasificado como suelo urbano. Se trata de una indemnización completa por la suspensión del ius aedifican-

di. Éste no lo pierde su titular. Pasados cinco años, lo puede volver a ejercer de acuerdo con la ordenación urbanística. 

El Gobierno, antes de la aprobación de la modificación puntual del planeamiento dirigida a reclasificarlo, puede

acordar su expropiación forzosa para los fines y con los condicionantes que se fijan en el art. 17.1 de la Ley 6/2009. 

Segunda: si lo que han visto suspendido ha sido su derecho a obtener las autorizaciones previas —que no es el

caso de la presente reclamación—, en cualquier momento de la vigencia de la suspensión pueden sustituir el uso aloja-

tivo por otros usos lucrativos. 

Tercera: en cualquier momento del plazo de vigencia de la suspensión de sus aprovechamientos urbanísticos de

uso total o parcialmente turístico, pueden, mediante convenio urbanístico con los parámetros de ponderación adecuados

y autorizado por el Gobierno, sustituir esos usos por otros nuevos, en la localización adecuada, de carácter residencial,

comercial, industrial o energético. 
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Tanto en este caso como en el anterior, si el ejercicio de esa opción precisa modificación del planeamiento ésta

podrá ser acordada por el Gobierno conforme al art. 47 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de

Espacios Naturales de Canarias [TRLOTEN], aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

Vemos como con estas dos alternativas el aplazamiento de los beneficios económicos determinado por la suspen-

sión del uso alojativo turístico y del aprovechamiento urbanístico turístico puede ser eliminado a voluntad del titular median-

te el destino de su propiedad a otros usos. El contenido del derecho de propiedad del suelo es estatutario. La ley y las

normas que ella habilita pueden determinar su contenido y establecer los usos a los que puede destinarlo el propietario.

La ley puede suspender determinados usos y, en compensación por esa suspensión, ofrecer al propietario la posibilidad

de destinarlo a otros usos económicos. La ley no priva al propietario del derecho de destinarlo a determinado uso, sim-

plemente suspende su ejercicio, pero para no congelar indefinidamente el aprovechamiento económico le ofrece la posi-

bilidad de destinarlo a otros usos lucrativos. Esto está dentro del ámbito de disposición de la ley porque toda la riqueza

del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general [art. 128.1 CE]. La

Comunidad Autónoma puede ordenar y planificar la actividad económica regional [art. 31.4 del Estatuto de Autonomía]. La

libertad de empresa se ha de ejercer de acuerdo con las exigencias de la economía general y de la planificación [art. 38
CE]. La función social del derecho de propiedad es fijada por las leyes y delimita su contenido [art. 33.2 CE]. El poder legis-

lativo está obligado a velar por la utilización racional de todos los recursos naturales apoyándose en la indispensable soli-

daridad colectiva [art. 47.2 de la Constitución]. 

Al respecto el Tribunal Constitucional ha declarado en el Fundamento Jurídico 2 de su Sentencia 37/1987, de 26 de marzo: 

[...] la referencia a la función social como elemento estructural de la definición misma del derecho
a la propiedad privada o como factor determinante de la delimitación legal de su contenido pone de
manifiesto que la Constitución no ha recogido una concepción abstracta de este derecho como ámbito
subjetivo de libre disposición o señorío sobre el bien objeto del dominio reservado a su titular, sometido
únicamente en su ejercicio a las limitaciones generales que las leyes impongan para salvaguardar los legí-
timos derechos o intereses de terceros o del interés general [...]. 

Al filo de esta perspectiva, que es la adoptada por la Constitución, resulta oportuno hacer notar
que la incorporación de exigencias sociales al contenido del derecho de propiedad privada, que se tra-
duce en la previsión legal de intervenciones públicas no meramente ablatorias en la esfera de las faculta-
des y responsabilidades del propietario, es un hecho hoy generalmente admitido. 

En lo que concierne a la restricción o modalización de las facultades dominicales e imposición de
deberes positivos al titular, la transformación antes dicha ha afectado de una manera más intensa a la pro-
piedad inmobiliaria, tanto a la que recae sobre suelos susceptibles de aprovechamiento urbanístico como
a la propiedad de tierras agrícolas o forestales, lo que es fácilmente explicable, entre otras razones, por
el carácter no renovable o naturalmente limitado en su extensión de este tipo de bienes y por la trascen-
dencia económica que ofrece como soporte físico de las actividades productivas. 

En la STC 227/1988, de 29 de noviembre, Fundamento Jurídico 11, se precisa, además: 

Distintas son las medidas legales de delimitación o regulación general del contenido de un dere-
cho que, sin privar singularmente del mismo a sus titulares, constituyen una configuración ex novo modi-
ficativa de la situación normativa anterior. Estas medidas legales, aunque impliquen una reforma restricti-
va de aquellos derechos individuales o la limitación de algunas de sus facultades, no están prohibidas por
la Constitución ni dan lugar por sí solas a una compensación indemnizatoria. 
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Por estas razones, las Leyes 19/2003 y 6/2009, para racionalizar el uso del suelo y regular la oferta turística a fin de

conservar aquel recurso natural y sostener la actividad turística, han podido legítimamente determinar la suspensión tem-

poral del ius aedificandi con destino alojativo turístico y compensar a sus titulares por esa suspensión con las posibilida-

des que les ofrece el art. 17 de la Ley 6/2009. 

Para el caso que sus titulares no quieran acogerse a ninguna de esas tres alternativas, porque calculan que obten-

drían más beneficios si esperan al término de la suspensión para ejercer su ius aedificandi de uso turístico, el art. 17 de la

Ley 6/2009 dispone que: De no elegir el propietario del suelo turístico con los derechos urbanísticos consolidados, indica-

dos anteriormente, alguna de las alternativas descritas, se entenderá que opta por su mantenimiento, con el aplazamien-

to de las facultades edificatorias al término de la suspensión temporal dispuesta. 

No hay, por tanto, expropiación de la titularidad de ningún derecho que deba ser indemnizado por imperativo del

art. 33.2 CE. Simplemente, una suspensión temporal del ejercicio de la facultad edificatoria con destino alojativo turístico,

lo cual puede establecer la ley al delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo de acuerdo con su función

social, las exigencias de la planificación económica de conformidad con el interés general representado por la conserva-

ción del suelo y la sostenibilidad económica de la actividad turística en la región. 

Se trata de una limitación temporal del ejercicio de un derecho que no da lugar por sí sola a una compensación

indemnizatoria; y, sin embargo, la Ley 6/2009 ha establecido medidas compensatorias contenidas en su art. 17. Si los titu-

lares de esas facultades suspendidas no quieren acogerse a ellas y en vez de sustituirlas por las allí contempladas optan

por mantener la facultad originaria para ejercerla cuando termine la suspensión, es porque libremente han estimado que

así maximizarán su interés económico.

III 

1. Las normas del Plan Parcial Anfi Tauro Sector 17 no han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia. 

El Ayuntamiento aprobó el 27 de octubre de 1999 el proyecto de urbanización del Polígono I. A partir de esa fecha,

comenzó a correr el plazo de ocho años para su ejecución cuyo término lo representaba la fecha del 27 de octubre de

2007. El 21 de febrero de 2001, el Ayuntamiento aprobó el proyecto de compensación del Polígono I, que fue declarado

nulo por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 15 de junio de 2005. Esta sentencia adquirió firmeza

el 31 de mayo de 2007. 

El proyecto de urbanización del Polígono II no ha sido aprobado. 

Las obras de urbanización del Polígono I, no obstante haberse sobrepasado en cuatro años el plazo para su eje-

cución, no estaban concluidas en un 30% a la fecha de presentación de la reclamación. 

El Ayuntamiento informa que en mayo de 2010 no se había procedido a la recepción formal de las obras de urba-

nización del Polígono I, ni se habían practicado las comprobaciones que exige el art. 229.d] del Reglamento de Ejecución

y Gestión del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, ni se habían

inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento los viales de dicho polígono. 

2. Para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración es esencial que exista un daño real y

efectivo en un bien o derecho [art. 139.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común]. 

El derecho que la reclamante alega que se le ha lesionado es su ius aedificandi. 
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Conforme a los arts. 6.d], 7.2, 8.1.b], 9.1 y 16, todo ellos de carácter básico, del Texto Refundido de la Ley de Suelo,

[TRLS] aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y conforme a los arts. 56, 57, 58, 59 y 71 TRLOTEN,

el ius aedificandi sólo surge en el patrimonio del propietario del suelo urbanizable ordenado cuando ha cumplido con los

deberes urbanísticos de terminar completamente y en plazo las obras de urbanización, ceder los viales a la Administración

y entregar la urbanización a ésta. Ninguno de estos deberes se había cumplido a la fecha de presentación de la reclama-

ción; por consiguiente, la reclamante no había patrimonializado los aprovechamientos urbanísticos por lo que es imposi-

ble que la legislación de la moratoria turística haya lesionado su ius aedificandi. 

Tradicionalmente, en el Derecho urbanístico español los planes parciales deben ser ejecutados en el plazo que

ellos mismos establecen. Si los obligados a desarrollar la actividad de ejecución incumplen este plazo, entonces la con-

secuencia es que los cambios en el régimen jurídico del suelo no originan derecho a indemnización, salvo que la no eje-

cución sea imputable a la Administración. 

Esta solución es la que recoge la actual legislación básica urbanística. Las determinaciones de la ordenación terri-

torial y urbanística no dan derecho a indemnización, salvo que las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbaniza-

ción o de las condiciones de participación de los propietarios en ella se alteren por cambio de esa ordenación antes de

que se cumplan los plazos para su desarrollo o si éstos han vencido pero los obligados a la ejecución no lo han podido

realizar por causas imputables a la Administración [arts. 3.1 y 35.a) TRLS]. El art. 4.2 TRLOTEN reitera la no indemnizabilidad

por las determinaciones de la ordenación urbanística. 

El régimen de la propiedad del suelo es estatutario. A medida que se van cumpliendo los deberes legales se van

adquiriendo las correspondientes facultades urbanísticas. La mera clasificación y ordenación del suelo como urbanizable no

supone la automática patrimonialización de los aprovechamientos urbanísticos que la ordenación urbanística ha añadido arti-

ficialmente al contenido natural de la propiedad del suelo, sino que para ello es necesario que se haya ultimado la actividad

de ejecución, previo cumplimiento de los deberes y cargas que derivan de esa ordenación. El art. 7.2, de carácter básico,

TRLS, dispone: La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el conte-

nido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización

efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y al levantamiento de las cargas propias del régi-

men que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. En el mismo sen-

tido, los arts. 57 y 58.3 TRLOTEN establecen que las facultades urbanísticas se ejercerán siempre dentro de los límites de la

legislación urbanística y del planeamiento y previo cumplimiento de los deberes legales. 

3. En el expediente objeto de este dictamen, el Plan Parcial Anfi Tauro, como consecuencia de la falta de publica-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia de la normativa de las NN.SS. de Mogán, devino nulo de pleno derecho. Ello deter-

mina, además, la subsiguiente nulidad de los actos de gestión y ejecución que de él derivaron: proyecto de urbanización

y proyecto de compensación [arts. 88.4 TRLOTEN y 5.1 del citado Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de

Planeamiento de Canarias]. 

Además, se deduce del expediente que la reclamante no cumplió de forma efectiva los deberes urbanísticos en

relación con las parcelas a las que se refiere la reclamación, pues no ha acreditado la terminación de las obras de urba-

nización, incumpliéndose el plan de etapas del plan parcial. Tampoco se ha procedido a efectuar las cesiones legales obli-

gatorias. 

En consecuencia, cuando entró en vigor la Ley 19/2003 no existía ningún derecho o facultad urbanística integrada

en el patrimonio de la reclamante que dicha ley limitara o suprimiera; por tanto, no le ha causado ningún perjuicio que deba

ser resarcido. 
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CONCLUSIÓN

La propuesta de resolución, desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la enti-

dad A.T., S.A., es conforme a Derecho en todos sus extremos.

Consulta procedente del Consejero de Obras Públicas, 

Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias

DICTAMEN 600/2011
[Pleno]

Ponente: Sr. Bosch Benítez

La Laguna, a 8 de noviembre de 2011. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial en relación con

la propuesta de orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indem-

nización formulada por la entidad X., S.A., por daños derivados de la Sentencia de 1 de abril de 2009, del Tribunal Superior

de Justicia de Canarias [EXP. 559/2011 ID]*. 

FUNDAMENTOS

I

1. Mediante escrito de 26 de septiembre de 2011, con fecha de salida 28 de septiembre y entrada en este Consejo

el 4 de octubre, el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias soli-

cita, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 11.1.D.e), 12.3 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo

Consultivo de Canarias, dictamen preceptivo por el procedimiento ordinario en relación con la propuesta de resolución,

con forma de orden a aprobar por el citado Consejero, por la que se resuelve el procedimiento de responsabilidad patri-

monial incoado a instancia de X., S.A. [la reclamante] por los perjuicios patrimoniales derivados de la Sentencia de 1 de

abril de 2009, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anuló el Decreto del Alcalde del Ayuntamiento de Yaiza,

de 11 de diciembre de 2003, por el que se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización del Plan Parcial de Playa

Blanca [Plan Parcial], y la Resolución de 27 de abril de 2004, por la que se ordenó la publicación de la normativa urbanís-

tica del citado plan parcial. 

Por el daño causado, se reclama la cantidad de 10.209.855, 23€, más intereses legales. 

2. Tras la presentación de la reclamación, se emplazó mediante escritos de 26 de julio de 2010 al Cabildo Insular de

Lanzarote y al Ayuntamiento de Yaiza, a fin de que en el plazo de un mes comparecieran en el procedimiento y formula-

ran las alegaciones que a sus intereses convinieran. 

El 29 de julio de 2010, se solicita a la Dirección General de Urbanismo informe técnico-jurídico sobre la reclamación

interpuesta. 

El 5 de agosto de 2010, se solicita a la Dirección General de Urbanismo informe sobre la valoración aportada. 

El 20 de septiembre de 2010, el Ayuntamiento de Yaiza remite escrito de alegaciones negando responsabilidad algu-

na al señalar que ha actuado de forma legal ajustándose a la normativa vigente. Acompaña a su escrito diferente documen-
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tación [Acuerdo del Gobierno de Canarias adoptado en sesión de 29 de julio de 2004, por el que se informa al Parlamento

de Canarias de los cambios operados en la clasificación y categoría de los terrenos clasificados como suelo urbanizable o

apto para urbanizar con destino total o parcialmente turístico, como resultado de la aplicación de las determinaciones de la

disposición adicional cuarta de la Ley 19/2003; la Resolución, de 24 de marzo de 2006, del Director General de Urbanismo,

por la que se inscribe en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras a la Junta de Compensación del Plan Parcial

Playa Blanca; el certificado del Acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo de Lanzarote en sesión celebrada el 2 de diciem-

bre de 2002, de aprobación provisional de la modificación puntual n° 2 del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote [PIOL];

escrito de fecha 21 de abril de 2004, de la Junta de Compensación del Plan Parcial Playa Blanca, sobre el requerimiento efec-

tuado por el Cabildo de Lanzarote mediante Resolución 929/2004, para que se anule o revoque el Decreto de la Alcaldía de

aprobación del proyecto de urbanización, escrito al que se adjunta estudio jurídico de carácter privado]. 

Mediante escrito de 22 de octubre de 2010, se requiere a la entidad reclamante para que subsane su solicitud

mediante la aportación de determinada documentación. La entidad reclamante, mediante escrito de 23 de noviembre de

2010, cumplimenta el requerimiento efectuado y advierte a la Consejería de la imposibilidad de continuar con la tramitación

e instrucción del procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial, al haber transcurrido el plazo máximo esta-

blecido para resolver. 

Con fecha 17 de enero de 2011, la entidad reclamante aporta nuevamente documentación con el fin de cumplimen-

tar el requerimiento efectuado. 

Mediante Resolución de 18 de febrero de 2011, del Secretario General Técnico, se procede a la apertura del perio-

do de prueba. Dicha Resolución admite la documentación presentada, pero no la genérica prueba documental referida a

los archivos de las Administraciones y fedatarios públicos mencionados en el escrito de reclamación, no sólo por la inde-

terminación del medio de prueba propuesto [prueba improcedente], sino también por no concretarse cuál es el elemen-

to de hecho que se pretende probar a través de ese medio probatorio [prueba innecesaria]. 

El 14 de abril de 2011, la entidad reclamante propone prueba documental. 

El 29 de junio de 2011, se emite informe por el Servicio de Régimen Jurídico. 

El 1 de julio de 2011, se remiten escritos al Ayuntamiento de Yaiza, Cabildo Insular de Lanzarote y a la entidad recla-

mante comunicando la apertura del trámite de audiencia. El 3 de agosto de 2011, la entidad reclamante manifiesta su inten-

ción de no formular ninguna alegación. 

El 8 de septiembre de 2011, se emite informe por la Dirección General del Servicio Jurídico. 

El 23 de septiembre de 2011, se redacta la propuesta de resolución, a aprobar con carácter definitivo por el Consejero

de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, órgano competente para resolver los procedimientos de responsabilidad

patrimonial en virtud de lo establecido en el art. 3.6 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación Territorial, aprobado por Decreto 20/2004, de 2 de marzo, en relación con lo dispuesto en el Decreto 86/2011, de

8 de julio, que modifica la denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias. 

II

Los hechos más relevantes que se desprenden del expediente remitido son los siguientes: 

Por acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo, de fecha 31 de marzo de 1973, se aprobó definitivamente el

Plan General de Ordenación del Municipio de Yaiza. El Plan Parcial Playa Blanca —promovido, entre otros, por la ahora

reclamante— fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Yaiza en 1989, pero la Comisión de Urbanismo y
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Medio Ambiente de Canarias, mediante Acuerdo de fecha 29 de junio de 1989, suspendió la aprobación definitiva de dicho

plan parcial por entender que iba en contra del PIOL de Lanzarote —que se encontraba en ese momento en trámite de

aprobación inicial— por contener deficiencias de acuerdo con el Reglamento de Planeamiento. 

Por Decreto 63/1991, de 9 de abril, se aprueba definitivamente el citado Plan Insular de Ordenación Territorial de

Lanzarote [BOC n° 80, de 17 de junio de 1991]. 
Por Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1996, se anuló el Acuerdo de la CUMAC de 29 de junio de

1989 y se declaró aprobado por silencio administrativo el plan parcial con efectos de 6 de julio de 1989, ya que el expe-

diente tuvo entrada en la entonces Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias el 6 de abril de 1989. 

Mediante Decreto 95/2000, de 22 de mayo [BOC n° 66, de 29 de mayo de 2000], se aprobó la revisión parcial del

PIOL a los efectos de establecer una nueva programación de plazas turísticas y residenciales en zonas turísticas y, en el

caso concreto del plan parcial, reconvertir las plazas turísticas en residenciales, debiendo los propietarios, promotores o

Juntas de Compensación de los planes parciales afectados por el plan insular adaptar dicho planeamiento a las determi-

naciones del plan insular y su revisión, debiendo someterse a aprobación en la forma legalmente establecida dentro de

un plazo de 6 meses, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6.1,2.1.A.3 del citado decreto. 

Con fecha de 23 de julio de 2001, se aprobó la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de

Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias [Ley 6/2001]. Su disposición adicional segunda declara que:

Queda extinguida la eficacia de los planes parciales con destino total o parcialmente turístico,
aprobados definitivamente con anterioridad a la vigencia de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias, y para los que, en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, se den alguna de
las siguientes circunstancias: no se hubiera aprobado el proyecto de reparcelación; no se haya obtenido
la aprobación definitiva de las bases y estatutos de la Junta de Compensación, cuando sea de aplica-
ción este sistema y subsiguiente aprobación del proyecto de compensación; no se hubieran materializa-
do las cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento; no se hubiera aprobado por la Administración
competente el proyecto de urbanización del ámbito que abarca el plan parcial o, en su caso, de la etapa
que corresponda.

Mediante sendos Acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Yaiza, de 22 de febrero de 2002 y 7 de febrero de 2003,

se aprobaron inicial y definitivamente los estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación del Plan Parcial

Playa Blanca. [BOP de Las Palmas n° 27, de 3 de marzo de 2003]. Tras ser recurridos por la Comunidad Autónoma de

Canarias, se declararon nulos por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 4 de febrero de

2008, que consideró que la tramitación del sistema de ejecución vulneraba lo establecido en el art. 2.3.a] de la Ley 6/2001. 
La Junta de Compensación del Plan Parcial se constituyó mediante escritura pública el 8 de abril de 2003, según

se alega por la entidad reclamante. 

La Ley 19/2003, de 14 de abril [en vigor desde el 16 de abril], de Directrices Generales de Ordenación General y las

Directrices de Ordenación del Turismo, dispuso que: Consecuentemente con lo establecido en el apartado 1, queda sus-

pendida, durante igual período de tiempo: a] La tramitación, establecimiento y aprobación de los sistemas de ejecución y

de los proyectos de urbanización que tengan por objeto actuaciones en sectores o ámbitos con destino total o parcial-

mente turístico, sin perjuicio de la previsto en el art. 4 de esta ley. 

Por Decreto del Alcalde del Ayuntamiento de Yaiza de 11 de diciembre de 2003, se aprobó el proyecto de urbani-

zación del plan parcial. Dicho proyecto de urbanización fue recurrido por la Fundación-César Manrique y anulado por
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Sentencia de 2 de julio de 2008, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 1 de Las Palmas de Gran Canaria. La

Sentencia sería confirmada por Sentencia de fecha de junio de 2009, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sobre la base de que no era posible aprobar el proyecto de urbanización con

arreglo a las determinaciones de un plan parcial que no había sido publicado y, por lo tanto, era ineficaz. 

Dicho proyecto también sería anulado por la citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 1 de

abril de 2009. 

Por Acuerdo de la Alcaldía del Ayuntamiento de Yaiza de 26 de abril de 2004, se ordenó la publicación de la nor-

mativa urbanística del Plan Parcial [BOP de Las Palmas n° 54, de 5 de mayo de 2004]. 

Por Resolución de la Alcaldía de 9 de diciembre de 2004 [BOP de Las Palmas n° 15, de 2 de febrero de 2005], se

aprobó el proyecto de compensación del plan parcial. 

III

1. En el escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesto, la entidad reclamante afirma que la anu-

lación del proyecto de urbanización del plan parcial por parte de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

de 1 de abril de 2009, ha truncado sus legítimas expectativas de negocio y la reducción del valor de los terrenos de su

propiedad, que de urbanos pasan a ser rústicos, lo cual considera indemnizable. Anulación que en última instancia deri-

va de la entrada en vigor de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y

del Turismo de Canarias, concretamente de lo dispuesto en su disposición adicional segunda. 

2. La propuesta de resolución funda la desestimación de la reclamación en las siguientes consideraciones: En pri-

mer lugar, la ausencia de patrimonialización de derecho urbanístico alguno, por incumplimiento de los deberes y cargas

urbanísticos; y, en segundo, por ausencia de relación de causalidad entre el daño y la entrada en vigor de la Ley 6/2001. 

2.1. La ausencia de patrimonialización. Según los arts. 14 y 15 del plan parcial, su suelo es urbanizable, por lo que

su urbanización exige la aprobación del plan parcial —en este caso, fue aprobado por silencio administrativo con efectos

de 6 de julio de 1989 y publicado el 5 de mayo de 2004, en el BOP de Las Palmas n° 54—, pues el suelo no se convier-

te en urbano mientras no se ejecute lo contenido en el conjunto de sus elementos y se vaya realizando la materialización

de todos las elementos de su urbanización. Por ello, la patrimonialización o consolidación de derechos urbanísticos es

imprescindible para que pueda generarse legítimamente alguna pretensión indemnizatoria derivada de responsabilidad

patrimonial de la Administración. Hasta ese momento sólo hay meras expectativas. 

Como precisa la STS de 17 de junio de 2009: 

[...] el derecho a ser indemnizado por el cambio de planeamiento, de que existan derechos con-
solidados […] ocurre: a] cuando existe un plazo de ejecución del planeamiento modificado no precluido
o se ha producido el transcurso de éste sin ejecución del planeamiento por causas imputables a la
Administración; b] cuando el plan parcial se encuentra en la fase final de realización y la modificación
afecta a una parte de los propietarios que han cumplido los requisitos o cargas de la anterior ordenación,
sin haber obtenido beneficio equivalente y resultar, por ello, discriminados con el resto de los propietarios
del sector; y, c] cuando el cambio de calificación del suelo respecto de una finca individualizada compor-
ta que sólo sea factible, por la imposibilidad de integrarla en un polígono en razón al desarrollo urbanísti-
co derivado de la aplicación del plan precedente, realizar el pago de la indemnización pertinente en el
momento de ejecución del nuevo planeamiento. 
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Sin embargo, en este caso al tiempo de la entrada en vigor de la Ley 6/2001, de 23 de julio, no se habían cumplido

por parte de los promotores y propietarios de los terrenos sus deberes y cargas urbanísticas [como por otra parte ha acredi-

tado en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 1 de abril de 2009], puesto que: no se había aprobado

el proyecto de compensación [el mismo sería aprobado el 9 de diciembre de 2004, BOP de Las Palmas n° 15, de 2 de febre-

ro de 2005], proyecto de compensación que, en todo caso, debía ser aprobado de forma previa o simultánea al proyecto de

urbanización y no con posterioridad al mismo [STS de 19 de diciembre de 2000, RJ 2000/10569]; no se habían aprobado defi-

nitivamente los exigibles estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación [se aprobarían el 7 de febrero de 2003,

BOP de Las Palmas de 3 de marzo de 2003]; no se habían materializado las cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento

[conforme al art. 10 del plan parcial, el 10% del aprovechamiento medio que resulta del plan materializado en suelo y que se

pondrá a disposición del Ayuntamiento, y sufragar los costes de la urbanización]; no se había aprobado el proyecto de urba-

nización [se aprobaría mediante Resolución de 11 de diciembre de 2003, sin que el plan parcial estuviese publicado].

Finalmente, según el art. 4.1 del PGOU, el comienzo de las obras no podrá extenderse a más de dos años desde la fecha de

aprobación del plan; en caso contrario, deberá tramitarse nuevamente su sistema de gestión. 

Es por ello por lo que la propuesta de resolución entiende que en modo alguno pueden entenderse patrimonializa-

dos los aprovechamientos urbanísticos y, por lo tanto, no es posible hablar de perjuicios indemnizables. Y, en todo caso,

los daños y perjuicios patrimoniales no serían imputables a la Administración autonómica, sino a los promotores y propie-

tarios de los terrenos [entre los que se encuentra la entidad reclamante] por incumplir sus deberes y cargas urbanísticas

impidiendo, en consecuencia, la consolidación de los derechos. 

Por otra parte, la entidad reclamante no desconocía tal secuencia de hechos, ni tampoco la Junta de Compensación

ni el Ayuntamiento de Yaiza, puesto que la Junta de Compensación fue codemandada con el Ayuntamiento de Yaiza en los

procesos de impugnación de los actos de ejecución del plan parcial y conocían por ello la ineficacia de dicho plan. 

Pudiera ser que existieran gastos realizados por la entidad reclamante ahora inservibles [daño emergente]. No obs-

tante, la entidad reclamante no aporta ninguna documentación acreditativa de la realización de tales gastos. 

2.2. La ausencia de relación de causalidad. Según la entidad reclamante, la disposición adicional segunda de la Ley

6/2001 motivó la anulación judicial del proyecto de urbanización del plan parcial [plan que fue aprobado por silencio administrati-

vo con efectos de 6 de julio de 1989, publicándose su normativa urbanística el 5 de mayo de 2004, BOP de Las Palmas n° 54].

Es decir, es con esta publicación cuando el suelo, por ser urbano, es susceptible de aprovechamiento. Pero la Ley 6/2001 es

anterior a tal entrada en vigor del plan parcial, por lo que difícilmente la misma podría afectar a un plan que aún no era vigente. 

Aunque fue en 1996 cuando el Tribunal Supremo declaró aprobado por silencio administrativo el plan parcial, en el

año 2001 [cinco años después de la Sentencia] no consta que los promotores del referido plan parcial hubieran promovi-

do acto alguno en ejecución de la citada sentencia, ni instaran la publicación de las ordenanzas del plan parcial, permi-

tiendo así su entrada en vigor, ni la adaptación del plan parcial a la revisión del PIOL. 

Así pues, su conducta, omisiva, fue determinante para que la secuencia de efectos derivados de las normas de la

moratoria turística acabaran, en su caso, teniendo proyección lesiva en sus intereses. Sin perjuicio de la actuación, en los

diferentes supuestos, de las Administraciones Públicas directamente implicadas. 

En efecto, fue el Ayuntamiento de Yaiza el que, a pesar de la ineficacia y falta de vigor del plan parcial y de la vigen-

cia de la Ley 6/2001, de 23 de julio, aprueba los estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación, el proyec-

to de urbanización, el proyecto de compensación y, finalmente, publica en el BOP de Las Palmas, las ordenanzas del

plan, siendo dichas aprobaciones responsabilidad de dicha Corporación municipal, pues la Administración autonómica no

tuvo intervención alguna en las mismas. 
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3. Al hilo de las alegaciones efectuadas por la interesada, la propuesta de resolución efectúa las siguientes consi-

deraciones complementarias: 

3.1. En relación a la desclasificación del suelo alegada por la entidad reclamante en su escrito de reclamación

[según Acuerdo de Gobierno de 29 de julio de 2004, por el que se informa al Parlamento de los cambios operados en la

clasificación y categoría de los terrenos clasificados como suelo urbanizable o apto para urbanizar con destino parcialmen-

te turístico, como resultado de la aplicación de las determinaciones de la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2003],

hay que precisar que la no inclusión del suelo del plan parcial carece de relevancia, toda vez que al margen de ello lo cier-

to es que a la entrada en vigor de la Ley 6/2001 se habían incumplido por los propietarios los deberes y cargas urbanísti-

cas y, por lo tanto, desde el año 2001, el plan parcial era ineficaz. 

Ha de recordarse que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Sentencia de 5 de febrero de 2008, se pro-

nunció en relación con tal informe en los siguientes términos: 

Se trata de un informe que no contiene ninguna decisión, sino un juicio de valor o una opinión del
Gobierno sobre las consecuencias de la aplicación de una norma legal en lo que respecta a suelos con
una determinada situación urbanística situados en la Comunidad Autónoma de Canarias [...]. Por último,
se trata de un informe ajeno a lo que es la interpretación y aplicación de las determinaciones contenidas
en los diferentes apartados de la disposición adicional cuarta por los órganos competentes para ello con-
forme a las normas de competencia en materia urbanística, en relación a un suelo determinado y ante las
circunstancias concretas de cada supuesto, con la posibilidad de impugnación judicial del acto aplicati-
vo de la norma. 

3.2. En relación con la revisión parcial del PIOL —sin perjuicio de que dicha revisión sería anulada mediante

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 2 de octubre de 2006, declarada firme mediante Sentencia del

Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2009—, la entidad reclamante alega que no era necesaria la adaptación del plan

parcial a la revisión del PIOL de 2000 —porque éste ya reconocía y modificaba su primitivo uso mixto residencial/turístico

pasando a ser exclusivamente residencial—, y que dicha modificación nunca llegó a ser tramitada. 

Sin embargo, la citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 1 de abril de 2009, señala que

el plan parcial es de uso turístico. Además, dicha modificación sí que fue tramitada, aunque habiendo transcurrido con

creces el plazo legal de seis meses para hacerlo, pues el 21 de noviembre de 2005 entró en la Consejería competente

escrito remitido por el Ayuntamiento de Yaiza por el que remitía proyecto técnico, tramitado a instancia de la Junta de

Compensación, de adaptación del plan parcial al PIOL, remitiendo la Consejería, el 7 de mayo de 2006, al Ayuntamiento

de Yaiza los correspondientes informes técnicos y jurídicos desfavorables a dicha modificación, así como el Acuerdo de

la COTMAC al respecto. 

En efecto, durante la tramitación de dicha adaptación se puso de manifiesto que el plan parcial estaba afectado por

la Ley 6/2001 y, por lo tanto, estaba privado de eficacia, siendo dicha circunstancia conocida por el Ayuntamiento de Yaiza

[y, obviamente por la propia Junta de Compensación] al serle remitidos tales informes desfavorables.

Concretamente, el informe propuesta de 16 de febrero de 2006, del Director General de Urbanismo, literalmente

dice lo siguiente: De los antecedentes se desprende que el Plan Parcial Playa Blanca objeto de modificación carece de

eficacia, en cuanto se debe entender aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo con fecha 7 de julio de

1989, por lo que no es posible jurídicamente plantear su modificación, al serle de aplicación la citada disposición adicional

segunda de la Ley 6/2001, de 23 de julio. 
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En igual sentido, en el informe de compatibilidad del plan parcial con el PIOL, remitido el 26 de enero de 2006 por

el Cabildo de Lanzarote a la COTMAC [informe que además fue remitido al Ayuntamiento de Yaiza], de forma literal se hace

constar lo siguiente: 

El Plan Parcial Playa Blanca se encuentra incurso en el supuesto contemplado, bajo el título de
planes parciales no ejecutados, en la disposición adicional segunda de la Ley 6/2001 [...] [disposición adi-
cional que mantiene en vigor la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias].[...] Cuando la Ley 6/2001
entra en vigor, el Plan Parcial Playa Blanca es un Plan en el que se dan, al menos, dos circunstancias: a]
No había obtenido la aprobación de los Estatutos y Junta de Compensación [se aprueban definitivamen-
te por el Ayuntamiento de Yaiza el 7 de febrero de 2003 y se publican en el BOP de 23 de marzo de 2003];
no había obtenido todavía la aprobación del proyecto de compensación. b] No había sido aprobado por
el Ayuntamiento de Yaiza el proyecto de urbanización [se aprobó por Decreto de la Alcaldía de 11 de
diciembre de 2003].

A mayor abundamiento, el Presidente de la Junta de Compensación dirige el 8 de noviembre de 2005 escrito al

Ayuntamiento de Yaiza referido a la tramitación de la adaptación del plan parcial al PIOL, por lo que no es posible que ahora

se afirme que dicha adaptación no era necesaria; o que nunca llegó a ser contestada ni, por ende, tramitada. Lo que ocu-

rrió fue —según la propuesta de resolución— que los promotores del plan parcial no optaron inicialmente por adaptar el

plan parcial y cambiar los usos turísticos por residenciales, sino que decidieron impugnar el Decreto 95/2000, de 22 de

mayo, de revisión parcial del PIOL, por lo que a la entrada en vigor de la Ley 6/2001 el plan parcial seguía siendo turístico,

no siendo hasta el año 2005 —habiendo transcurrido sobradamente el plazo de seis meses para la adaptación— cuan-

do la Junta de Compensación instaría la adaptación del plan a las determinaciones del PIOL. 

IV 

1. Estamos ante una acción de responsabilidad de la Administración pública, regulada por el art. 139 y siguientes de

la Ley 30/1992, que exige para su prosperabilidad los siguientes requisitos: a] La efectiva realidad del daño o perjuicio, eva-

luable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b] Que el daño o lesión patri-

monial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal —es indiferente la calificación—

de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos

extraños que pudieran influir, alterando el nexo causal. c] Ausencia de fuerza mayor. d] Que el reclamante no tenga el

deber jurídico de soportar el daño cabalmente por su propia conducta. 

Según la STS de 23 de marzo de 2011: 

Esta conexión entre el perjuicio causado por una disposición de carácter general —en este caso
con valor de ley— inherente a la privación singular de un derecho o interés económico consolidado o
incorporado al patrimonio del afectado y el mecanismo indemnizatorio a que da lugar la aplicación del
principio de responsabilidad patrimonial de los poderes públicos aparece proclamado sin ambages en la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1997, pues en dicha resolución se afirma, res-
pecto de una ley similar a aquella a la que se imputa el perjuicio por el aquí recurrido, que el hecho de
que en ella no se disponga expresamente un cauce reparador para compensar las prohibiciones y limi-
taciones al ejercicio del derecho de propiedad que se derivan de la misma no puede ser considerado
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como una exclusión vulneradora de lo dispuesto en el art. 33.3 de la Constitución, sino que ha de enten-
derse que ese extremo quedará sometido a la normativa general del ordenamiento jurídico sobre la res-
ponsabilidad patrimonial por actos de los poderes públicos que procede otorgar a quienes, por causa de
interés general, resulten perjudicados en sus bienes y derechos. 

Por otra parte, ha de recordarse que, como señala la STS de 22 de abril de 2008: 

a] Las suspensiones de la tramitación y aprobación de planes territoriales parciales, planeamiento
general, modificación de instrumentos de planeamiento, planes parciales de ordenación y proyectos de
urbanización que incidan en suelos con uso turístico e igualmente las licencias de edificación de obra
nueva de establecimientos turísticos alojativos o de ampliación de los mismos, acordadas por los
Decretos 4/2001, 126/2001 y la Ley 2/2001 y hasta que se formularan las Directrices de Ordenación, pueden
considerarse de carácter provisional y cautelar, y como tal por si solos no generarían derechos indemni-
zatorios a favor de los afectados, que tendrían el deber jurídico de soportarlos. 

b] La prórroga de tales suspensiones a partir de la Ley 19/2003 de 14 de abril, por la que se aprue-
ban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias,
publicada en el BOC de 15 de abril de 2003, respecto de aquellos suelos que no estaban afectados por
los cambios de clasificación y categorización previstos en la disposición adicional cuarta, porque no
constaba que se hubiese producido el incumplimiento de los concretos deberes urbanísticos señalados
en dicha disposición como presupuesto necesario para la aplicación de la misma, genera derechos
indemnizatorios en cuanto supone un sacrificio patrimonial individualizado. 

Sentado lo anterior, las SSTS de 22 de abril y 16 de junio de 2008 excluyen la indemnización por pérdida del dere-

cho a ejecutar la urbanización en caso de que el reclamante incumpliese los plazos para la tramitación del plan parcial,

pues [SSTS 12 de abril y 2 de noviembre de 2006]: 

[...] para que éstas puedan dar lugar a indemnización por la Administración es requisito impres-
cindible que el aprovechamiento se haya materializado en virtud de la aprobación definitiva de un instru-
mento idóneo que permita conocer cual sea el que corresponda al propietario, del que se ve privado por
tal modificación o revisión, para lo que resulta necesaria la aprobación definitiva del correspondiente plan
parcial o equivalente, pues la patrimonialización del aprovechamiento urbanístico se concreta a través del
pertinente instrumento que lo haga efectivo.

En consecuencia, la cuestión debatida se centra en determinar, atendiendo al hecho indiscutido de que a la entra-

da en vigor de la normativa sobre moratoria se carecía del repetido plan parcial, si dicha carencia es imputable a su pro-

motor, en cuyo caso no habría lugar a la indemnización reclamada, o, por el contrario, si ello se debió a causas imputa-

bles a la Administración.

Pues bien, la ralentización de la tramitación del plan parcial se debió por no ajustarse el proyecto presentado al

Ordenamiento jurídico, transcurriendo un plazo de doce años entre la aprobación de las repetidas normas subsidiarias y

la presentación del plan, siendo ello claramente imputable a dicha parte, el cual alega pero en modo alguno acredita que

tales retrasos se debieran a circunstancias imputables a la Administración. 

Pues bien, de la jurisprudencia citada se desprende la corrección de la denegación del derecho a ser indemniza-

do por cuanto ni tan siquiera se había procedido a la aprobación del plan parcial presentado ante la Administración muni-

cipal. Por ello, el hecho de que en el año 2001 se hubieran dictado por el Gobierno de Canarias los Decretos 4/2001, de
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12 de enero, y 126/2001, de 28 de mayo, y se hubiera aprobado la Ley 6/2001, que acordaron suspender la tramitación de

los planes parciales y el otorgamiento de licencias, en modo alguno pudieron incidir en la esfera patrimonial de la socie-

dad demandante pues no había patrimonializado el aprovechamiento urbanístico previsto en las normas subsidiarias. 

2. Pues bien, de lo anteriormente explicitado podemos colegir que: 

2.1. Cuando entró en vigor la Ley 6/2001, de 23 de julio, no se habían cumplido por parte de los promotores y pro-

pietarios de los terrenos sus deberes y cargas urbanísticas. Particularmente, no se había aprobado el proyecto de com-

pensación; no se habían aprobado definitivamente los exigibles estatutos y bases de actuación de la Junta de

Compensación; no se habían materializado las cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento; y no se había aprobado

el proyecto de urbanización. 

Por ello, en modo alguno pueden entenderse patrimonializados los aprovechamientos urbanísticos y, por lo tanto, no

es posible hablar de perjuicios indemnizables. Y, en su caso, los daños y perjuicios patrimoniales no serían imputables a la

Administración autonómica, sino a los promotores y propietarios de los terrenos [entre los que se encuentra la entidad recla-

mante] por incumplir sus deberes y cargas urbanísticas impidiendo, en consecuencia, la consolidación de los derechos. 

2.2. La ineficacia del plan parcial y la nulidad de los actos dictados en ejecución del mismo no era desconocida

para la entidad reclamante como propietario y promotor del plan, ni para la Junta de Compensación ni para el

Ayuntamiento de Yaiza puesto que: tales actos de ejecución fueron impugnados [y anulados judicialmente], y todos —

interesada y Administraciones— fueron parte en los procesos contenciosos que se sustanciaron, también con ocasión

de la nulidad del PIOL. Tales procesos agotaron el tiempo del que disponía la reclamante para poner en marcha el plan

[desde 1996], pero transcurrieron cinco años sin que ello fuera posible, justamente por la pendencia judicial abierta, dando

tiempo a que la Ley 6/2001 entrara en vigor. El hecho es que la Ley 6/2001 no distingue entre situaciones: extingue la efi-

cacia de los planes parciales con destino total o parcialmente turístico en los que a la fecha de entrada en vigor de la pre-

sente ley concurra alguna de las siguientes circunstancias: No se hubiera aprobado el proyecto de reparcelación; no se

haya obtenido la aprobación definitiva de las bases y estatutos de la Junta de Compensación [...]; no se hubieran mate-

rializado las cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento; [y] no se hubiera aprobado por la Administración competen-

te el proyecto de urbanización del ámbito que abarca el plan parcial o, en su caso, de la etapa que corresponda. 

Es decir, no toma en razón el concurso de circunstancia alguna que, hipotéticamente, permitiera distinguir entre pla-

nes parciales a los efectos de que unos fueran afectados por las limitaciones de la Ley 6/2001 y otros no. La ley no distingue,

y no hemos de distinguir. Sin contar con que la aprobación por silencio del plan tuvo lugar en 1996 [con efectos de 1989] pero

la publicación municipal de sus ordenanzas tuvo lugar en fecha tardía [2004], cuando ya había entrado en vigor la Ley 6/2001. 

2.3. Debe así mismo resaltarse que en el año 2001 [cinco años después de la sentencia que estimaba aprobado

el plan parcial por silencio positivo] no consta que los promotores del referido plan parcial hubieran promovido acto algu-

no en ejecución de la citada sentencia, ni instaran la pronta publicación de las ordenanzas del plan parcial permitiendo así

que, tras la entrada en vigor de la Ley 6/2001, la misma pudiera desplegar todos sus efectos. 

2.4. La Sentencia, de 1 de abril, precisa que la aprobación del PIOL no supone la transformación inmediata del plan

parcial aprobado por silencio en cuanto al uso regulado [... por lo que] en ningún caso podía entenderse el PIOL como un

instrumento que hacía innecesaria la modificación/adaptación del plan parcial, que debió llevarse a cabo por el procedi-

miento legalmente establecido. No obstante, tampoco consta que hubieran instado la adaptación del plan parcial a la revi-

sión del PIOL, anulada. 
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La consecuencia es que no es cierta la pretensión de la reclamante conforme a la que tras la revisión del PIOL el

suelo del plan parcial tenía destino exclusivamente residencial, razón por la que, en su opinión, no le afectaba la limitación

de la Ley 6/2001. El PIOL, finalmente anulado, no alteró las determinaciones del plan parcial, que a todos los efectos era

el plan aprobado por silencio en 1996 y cuyo destino era turístico, afectado por ello por las determinaciones de la citada

Ley 6/2001. Plan que no tuvo el grado de ejecución preciso como para generar derecho a indemnización alguna. 

Es más, la finalidad perseguida por el PIOL —claramente limitativa— hubiera exigido la elaboración de un estudio

económico financiero que contuviera una evaluación económica y fuentes de financiación [...] si no se quiere hacer del

plan un puro dibujo o una privación ilegal y generalizada de derechos adquiridos [STSJ de Canarias de 4 de diciembre de

2009]. Estudio del que carece el citado PIOL, lo que ha viciado el mismo, haciéndolo disconforme a Derecho. 

2.5. Por ello, si el Ayuntamiento de Yaiza aprobó los estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación,

el proyecto de urbanización, el proyecto de compensación y, finalmente, publicó en el BOP de Las Palmas las ordenan-

zas del plan, tales actos no afectan a la Administración autonómica, pues no ha tenido intervención alguna en dichas apro-

baciones. En este caso, conviene señalar, como ya señalamos en nuestros Dictámenes 478 y 479/2011, que en lo que se

refiere a las actuaciones administrativas imputables a la Comunidad Autónoma no se aprecia en modo alguno responsa-

bilidad solidaria atribuible a dicha Administración, por inexistencia de actuación conjunta [art. 140.2 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común]. 

CONCLUSIÓN

La propuesta de resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indem-

nización formulada por la entidad X., S.A., por daños derivados de la Sentencia de 1 de abril de 2009, del Tribunal Superior

de Justicia de Canarias analizada, se ajusta al Ordenamiento jurídico.

Consulta procedente del Presidente del Gobierno de Canarias

DICTAMEN 653/2011
[Pleno] 

Ponente: Sr. Suay Rincón

La Laguna, a 29 de noviembre de 2011. 

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

enajenación gratuita a favor del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna de la propiedad de la parcela 332-B-1 del pro-

yecto de expropiación del Polígono El Rosario [actualmente manzanas LL-72 y LL-74], para fines de utilidad pública o inte-

rés social [EXP. 621/2011 PL]*. 

FUNDAMENTOS

I

1. Por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno se solicita al amparo de lo previsto en los arts. 11.1.A.b] y 12.1 de la Ley

5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, preceptivo dictamen sobre el Proyecto de Ley de enajenación gratuita a
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favor del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna de la propiedad de la parcela 332-B-1 del proyecto de expropiación

del Polígono El Rosario [actualmente, manzanas LL-72 y LL-74], para fines de utilidad pública o interés social. 

Acompaña la solicitud de dictamen el preceptivo certificado del acuerdo gubernativo de solicitud del mismo res-

pecto del proyecto de ley que el Gobierno tomó en consideración en su sesión de 14 de octubre de 2011. 
La solicitud ha sido cursada por el procedimiento ordinario. 

2. En el procedimiento de elaboración del proyecto de ley se ha dado cumplimiento a las exigencias legales y regla-

mentarias de aplicación. Consta en el expediente la siguiente documentación: 

— Solicitud de cesión de la parcela por parte del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, adoptada median-

te Acuerdo plenario de 25 de febrero de 1999. 

— Resolución de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, de 26 de febrero de 2002, por la que se inicia

el expediente de contratación. 

— Informe de la Dirección General de Patrimonio y Contratación acreditativo de la aptitud del Ayuntamiento para la

utilización del bien solicitado para fines de interés social o utilidad pública de su competencia, de 26 de febrero

de 2002. 

— Resolución de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, de 13 de marzo de 2002, por la que se des-

afecta la parcela. 

— Informe de la Dirección General de Patrimonio y Contratación sobre la no previsión de afectación o explotación

del inmueble, de 18 de marzo de 2002. 

— Declaración de alienabilidad de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, de 19 de marzo de 2002. 

— Certificación acreditativa del trámite de información pública expresiva de la no presentación de alegaciones, de

26 de noviembre de 2002. 

— Informe de fiscalización, emitido con carácter favorable por la Intervención General el 30 de diciembre de 2009. 

— Informe justificativo de la enajenación gratuita, emitido por la Dirección General de Patrimonio y Contratación el 7
de octubre de 2010, en el que se reproducen y complementan los emitidos con fecha 13 de febrero de 2010 y

26 de marzo de 2009. 

— Valoración pericial, actualizada al año 2011. 
— Informe del Servicio Jurídico, de 6 de septiembre de 2011. Este informe, sin embargo, ha de recabarse al térmi-

no del procedimiento, de conformidad con su normativa reguladora, a fin de que, además, pueda de este modo

cumplir su funcionalidad. 

— Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda, de 4 de octubre de 2011. 
— Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno, de 10 de octubre de 2011. 

II 

1. El bien cuya enajenación se pretende es la parcela 332-B-1 del proyecto de expropiación del Polígono El Rosario

[actualmente manzanas LL-72 y LL-74], para fines de utilidad pública o interés social, que se concretan, conforme al art. 2
PL, en su utilización para un centro social, una iglesia y una plaza pública, así como para un tanatorio en el subsuelo. 

Concurre la circunstancia de que en esta parcela, a la fecha de la solicitud de la cesión por el Ayuntamiento de La

Laguna, ya habían sido construidos el centro social, la plaza y la iglesia por la empresa S.A.G.P.R., con financiación del cita-

do Ayuntamiento. Posteriormente, se construyó también el tanatorio, cuyas obras fueron realizadas por el Ayuntamiento y reci-
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bidas con fecha 1 de junio de 2004, sin que conste la tramitación previa de un expediente por el que se haya puesto a dis-

posición del Ayuntamiento los terrenos afectados por las citadas construcciones. No obstante, el Ayuntamiento solicitó la

cesión con ocasión de la construcción del tanatorio, iniciándose expediente en el año 2002 con el objeto únicamente de ena-

jenar el subsuelo de la parcela 332-b-1 para la construcción de la citada instalación, sin que se concluyera en aquella fecha.

El actual proyecto pretende regularizar la situación real de la parcela, incluyendo la cesión de la totalidad de la misma [suelo y

subsuelo] en la que fueron construidos el centro social, la iglesia, la plaza pública y, por último, el tanatorio. 

2. Las enajenaciones gratuitas de bienes y derechos integrantes del patrimonio de la Comunidad Autónoma se

regulan en los arts. 36 a 44 de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias [LP],

y en los art. 98 a 100 y 103 a 107 del Reglamento para la aplicación de la derogada Ley 8/1987, aprobado por Decreto

133/1988, de 22 de septiembre [RP], cuya vigencia en todo lo que no se oponga a la nueva regulación legal ha sido esta-

blecida por la disposición transitoria primera de la Ley 6/2006. 

Los art. 36.3 LP y 98 y 99 de su RP exigen la instrucción de un expediente en el que se justifique la conveniencia

de la enajenación, las condiciones impuestas para la misma y se acredite el cumplimiento de los requisitos que el

Ordenamiento prevea para su realización, entre los que específicamente se exige la justificación de la condición patrimo-

nial del bien. Los preceptos reglamentarios exigen también la depuración de su situación física y jurídica si ello resulta

necesario, la previa desafectación en caso de tratarse de un bien de dominio público y la declaración de su alienabilidad. 

En el expediente se ha acreditado el cumplimiento de todas estas exigencias legales y reglamentarias.

Particularmente, consta la titularidad de la parcela y su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como en el Inventario

General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma con la calificación de bien patrimonial tras su desafectación y

se ha declarado su alienabilidad. Se ha justificado también la conveniencia de la enajenación en razones de interés públi-

co y la no necesidad de contar con la parcela citada para su uso por la Comunidad Autónoma. Para proceder a depurar

su situación jurídica, de conformidad con el art. 98 RP, debe también incorporarse la correspondiente referencia catastral,

cuya regulación ha sido objeto recientemente de una importante modificación sustantiva [Ley 2/2011, de 4 de marzo, de

Economía Sostenible, art. 46 y disposición final decimoctava]. 

3. El art. 44.1 LP requiere, una vez instruido el expediente, la autorización del Parlamento por ley, con las únicas

excepciones que se recogen en el propio precepto y que no resultan de aplicación al caso. Esta autorización habrá de

contener cuantos condicionamientos, limitaciones y garantías estime oportunas y, en particular, los siguientes: a] La fija-

ción del plazo para la plena utilización del bien o derecho del beneficiario; b] El ejercicio de la actividad o uso para el que

fue solicitado el bien o derecho; c] La prohibición de enajenar el bien o derecho a terceros. 

A este objetivo responde el presente proyecto de ley, cuya regulación no ofrece reparos. Cabe únicamente seña-

lar que, por lo que se refiere a las condiciones a las que se somete la enajenación, se ha tenido en cuenta que las insta-

laciones ya se encuentran construidas, lo que supone adaptar la regulación a la realidad de la parcela. Ello justifica que la

exigencia prevista en el apartado a] citado haya sido sustituida por la referencia a los fines para los que ya viene utilizán-

dose, en concreto un centro social, una plaza, una iglesia y un tanatorio, precisándose que este destino deberá mante-

nerse permanentemente, puesto que el inmueble se enajena con el destino único y exclusivo señalado en el art. 2 [art. 3.1
PL]. Para atender sin embargo a las previsiones legales [art. 44.2.a] de la Ley LP] debe precisarse que el destino del bien

a la finalidad prevista se producirá de forma inmediata, a partir de su enajenación. 

En el proyecto de ley se incluyen además las consecuencias de los eventuales incumplimientos, en aplicación de

lo previsto en el último apartado del precepto legal citado [art. 3, último párrafo PL]. 
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Por último, en el PL se ha tenido en cuenta que no es la ley misma la que enajena o aprueba la transmisión dominical

del bien, sino que meramente autoriza la realización de las actuaciones necesarias para su formalización. En esta medida, el

PL se limita a otorgar la autorización correspondiente sin que pueda innovar el Ordenamiento jurídico, por lo que la disposi-

ción adicional única [en rigor, disposición final], si bien se acomoda a la normativa legal y reglamentaria de aplicación, en rea-

lidad no apodera a la Consejería concernida para realizar unas actuaciones para las que ya dispone de la competencia reque-

rida. En la misma línea, la propia denominación del PL debería ajustarse, toda vez que con la iniciativa legislativa proyectada

no se formaliza la enajenación del bien, sino que lo que se produce es la autorización legislativa necesaria a tal efecto. 

CONCLUSIÓN

El proyecto de ley analizado es conforme a Derecho.

Consulta procedente del Presidente del Parlamento de Canarias

DICTAMEN 49/2012
[Pleno] 

Ponentes: Sres. Lazcano Acedo, Fajardo Spínola, Díaz Martínez, Bosch Benítez y Suay Rincón

La Laguna, a 25 de enero de 2012. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación con la Proposición de Ley

de modificación de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias [EXP. 729/2011 PPL]*. 

FUNDAMENTOS

I 

Solicitud de Dictamen 

1. Por escrito de 20 de diciembre de 2011, la Presidencia del Parlamento de Canarias solicita dictamen preceptivo

por el procedimiento ordinario, al amparo de los arts. 11.1.A.c], 12.1 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo

Consultivo de Canarias [LCCC], en relación con la Proposición de Ley de modificación del art. 4.1 y 3 de la citada ley, con

la finalidad de modificar la mayoría cualificada de 2/3, ahora exigida, por la de 3/5, para la propuesta parlamentaria de

Consejeros de este Consejo. 

Objeto de la PPL

2. El texto de la proposición de ley [PPL] objeto de este Dictamen es el siguiente: 

Artículo único.—Los apartados 1 y 3 del art. 4 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias,

quedan redactados de la siguiente manera: 

1. El Consejo Consultivo de Canarias está integrado por siete Consejeros nombrados por el Presidente de la

Comunidad Autónoma de Canarias, cuatro a propuesta del Parlamento, por mayoría de tres quintos de sus

miembros, y tres a propuesta del Gobierno, en ambos casos elegidos entre juristas de reconocida competencia

y prestigio y con más de quince años de ejercicio profesional. 
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3. Cuando se acredite que en dos sesiones plenarias diferentes del Parlamento, en que se trate la elección de los

cuatro Consejeros a proponer por éste, no se ha conseguido la mayoría de tres quintos exigida en este artículo,

pese a lo establecido en el apartado anterior, se podrá proceder al nombramiento y toma de posesión de los

Consejeros propuestos por el Gobierno, continuando en funciones aquellos que hubieron sido designados en el

período anterior por el Parlamento, hasta que se alcance la mayoría requerida y tomen posesión los nuevos que

les sustituyan. El mandato de estos últimos concluirá coincidiendo con la finalización del mandato de los que pre-

viamente hubiesen sido nombrados a propuesta del Gobierno. 

Disposición final 

Única.—La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

3. A tenor de su propio contenido, la proposición de ley se dirige únicamente, como señala su exposición de moti-

vos, a rebajar la mayoría requerida para la elección de los miembros del Consejo Consultivo que han de ser designados

por el Parlamento, permaneciendo con igual redacción el resto de los apartados 1 y 3 del art. 4. Según argumenta la expo-

sición de motivos de la PPL: 

La Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, vino a sustituir a la Ley 4/1984, de 6
de julio, del Consejo Consultivo de Canarias, que desarrolló el que fuera art. 43 del Estatuto de Autonomía
—hoy art. 44—, introduciendo mejoras en la regulación de dicho órgano consultivo como consecuencia de
la Sentencia 204/92, de 26 de noviembre, del Tribunal Constitucional, de la evolución de la legislación estatal,
que ha ido contemplando estas instituciones consultivas de las Comunidades Autónomas y de la propia
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 1996, que dio nueva redacción al precepto referido al
Consejo Consultivo, en el actual art. 44. En concreto, la Ley 5/2002 innovó fundamentalmente en tres vertien-
tes: la composición del Consejo, el alcance de la función consultiva, y su funcionamiento. 

Dentro de la composición del Consejo y de la elección de sus miembros, se reforzó el quórum
de mayoría para la propuesta parlamentaria de Consejeros, pasando de los tres quintos inicialmente pre-
vistos en la Ley 4/1984, a los dos tercios requeridos en el actual apartado 1 del art. 4 de la ley vigente. Este
alto incremento de dicha mayoría, que inicialmente tenía por finalidad reforzar el consenso en la propues-
ta parlamentaria, en los últimos años, sin embargo, ha producido efectos no deseados debido al bloqueo
en la renovación de los miembros de la citada institución, cuyo mandato debería durar cuatro años —tal
y como preceptúa el art. 4.2 de la 5/2002—, hasta el punto que, en la actualidad, todos sus miembros se
encuentran en funciones desde hace varios años. 

Por tanto, se hace necesario volver a recuperar la mayoría parlamentaria inicial de tres quintos para la
propuesta de los miembros que debe realizar el Parlamento de Canarias, desbloqueando así y normalizando
democráticamente la renovación periódica de los miembros de la institución consultiva, que, por otra parte,
es la misma mayoría cualificada que se exige para la renovación de las demás instituciones que dependen
del Parlamento, como lo es el Diputado del Común —art. 4.2 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del
Común— o la Audiencia de Cuentas de Canarias —art. 21.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia
de Cuentas de Canarias—, homogeneizando así las mayorías requeridas para la propuesta o elección parla-
mentaria de los miembros de estas tres instituciones que contempla el Estatuto de Autonomía de Canarias.

De acuerdo con lo explicitado en la exposición de motivos, la actual regulación legal reforzó el quórum de mayoría

para la propuesta parlamentaria de Consejeros, pasando de los tres quintos inicialmente previstos en la ley anterior a los

dos tercios requeridos en el actual apartado 1 del art. 4, con el objetivo de reforzar el consenso en la propuesta parlamen-
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taria. No obstante, se señala también que esta regulación ha producido efectos no deseados debido al bloqueo en la

renovación de los miembros de la citada Institución. 

La regulación pretendida, continúa la exposición de motivos, se dirige en consecuencia a recuperar la mayoría par-

lamentaria inicial de tres quintos para la propuesta de los miembros que debe realizar el Parlamento de Canarias, desblo-

queando así y normalizando democráticamente la renovación periódica de los miembros de la Institución consultiva, que,

por otra parte es la misma mayoría cualificada que se exige para la renovación de las instituciones que dependen del

Parlamento, como son el Diputado del Común —art. 4.2 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común— o la

Audiencia de Cuentas de Canarias —art. 21.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias—

homogeneizando así las mayorías requeridas para la propuesta o elección parlamentaria de los miembros de estas tres

instituciones que contempla el Estatuto de Autonomía de Canarias. 

II 

Sobre la tramitación del PPL

1. La proposición de ley, que constituye el objeto de este dictamen, fue admitida a trámite por la Mesa el día 7 de

noviembre de 2011, siendo tomada en consideración por el Pleno de la Cámara en sesión celebrada los días 19 y 20 de

diciembre del corriente año. 

Acompaña a la solicitud de dictamen el escrito de los Portavoces de los Grupos firmantes de la proposición, dirigi-

do a la Mesa de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el art. 137 y siguientes del Reglamento del Parlamento

de Canarias, con el texto de la proposición de ley, que cuenta con un artículo único, de modificación puntual de los apar-

tados 1 y 3 del art. 4 de la Ley 5/2002, y una disposición final única de entrada en vigor. 

Para la tramitación de la iniciativa legislativa, ejercida en esta ocasión por los dos Grupos parlamentarios proponen-

tes, se ha utilizado el cauce del procedimiento legislativo común. 

Doctrina del Consejo

2. Acerca del ejercicio de la iniciativa legislativa por esta vía, conviene recordar la doctrina de este Consejo

Consultivo recogida en su DCC 50/2002, de 24 de abril, en relación con la Proposición de Ley del Consejo Consultivo de

Canarias [EXP. 52/2002 PPL], iniciativa legislativa que justamente culminó en la aprobación del texto legal vigente en la

actualidad [Ley 5/2002, de 3 de junio]. 

Entonces, la iniciativa de la reforma de la normativa legal reguladora del Consejo Consultivo, conforme a las previ-

siones contempladas en el Reglamento de la Cámara, se desarrolló dentro de los procedimientos legislativos especiales

y concretamente en los previstos en la Sección II del Capítulo III Título V, como proposición de ley de desarrollo institucio-

nal, que los arts. 146 a 148 de esta norma contemplan. 

En nuestro DCC 50/2002, hubo ocasión de señalar: […] especial relevancia tiene el hecho antes indicado del ejer-

cicio de la iniciativa legislativa conjunta por todos los Grupos parlamentarios, que tiene plena justificación y acomodo cer-

tero en la cobertura del señalado precepto, en cuanto se concreta a la regulación del régimen jurídico de aplicación al

Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, configurado por el Estatuto de Autonomía e inserto en su

entramado institucional, constituyendo dicha iniciativa legislativa consensuada la expresión más genuina del respeto de la

exigencia estatutaria de imparcialidad e independencia del órgano cuyo rediseño se ha proyectado, que precisamente el

legislador autonómico tiene el encargo de que ha de quedar garantizada, en beneficio de la obligada e indispensable neu-

tralidad que han de tener todas las actuaciones del Consejo. 
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Interesa ahora recordar esta doctrina. Sin perjuicio de ella, no obstante, es evidente que el ejercicio de la iniciativa

legislativa puede desarrollarse por todos los sujetos que la tienen confiada, de acuerdo con las previsiones estatutarias,

aunque, por supuesto, dentro de los límites en su caso establecidos por dichas previsiones. 

Relación de la virtualidad de conectar los mecanismos procedimentales escogidos con la caracterización institucio-

nal a que responde el Consejo Consultivo de Canarias 

En el citado DCC 50/2002, el Consejo reiteró, incluso con transcripción literal, las consideraciones anteriormente

efectuadas en su DCC 77/1998 —emitido respecto del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 4/1984— respecto de la

definición, naturaleza y configuración del Consejo Consultivo: 

La configuración del Consejo Consultivo como órgano de la Comunidad, innovación explicitada
tras la reforma del Estatuto de autonomía, tiene un alcance normativo que por su importancia no puede
ser ignorado. Supone el reconocimiento formal de la condición de órgano fundamental de la Comunidad
autónoma —entendida ésta como la organización político-administrativa de Canarias—, uno de los órga-
nos que conforman su estructura institucional básica, junto con el Parlamento, el Gobierno y su
Presidente. En la formulación inicial u originaria contenida en el art. 43 [anterior], si bien se calificaba al
Consejo Consultivo como Organismo [por ley del Parlamento canario podrá crearse un Organismo de
carácter consultivo [...]], subyacía el reconocimiento implícito de esta condición, por cuanto se le atribuía
una competencia referida a una función no asignada al Parlamento ni al Gobierno [[...] que dictamine
sobre la adecuación al presente Estatuto de los proyectos o proposiciones de ley que se sometan al
Parlamento [...]]. En la formulación vigente se explicita esa condición en tanto que, confirmando la atribu-
ción de una función específica, se le califica como órgano titular de la misma. 

Este Consejo Consultivo, así pues, ha venido sosteniendo de modo reiterado la necesidad de reafirmar la posición

institucional de este Organismo como consecuencia de su configuración como supremo órgano consultivo de la

Comunidad Autónoma por virtud del Estatuto de Autonomía de Canarias. Particularmente, desde la reforma introducida en

el Estatuto de Autonomía de Canarias por la Ley Orgánica 1/1996, de 30 de diciembre, en el art. 44. 

III 

Contenido de la reforma: adecuación de la PPL a la Constitución 

1. La Constitución es el primer parámetro de los proyectos y proposiciones de ley que han de ser dictaminados por

el Consejo, porque es obra del poder constituyente, del titular de la soberanía, y porque sólo puede ser modificada por

nuevas normas de rango constitucional aprobadas por los procedimientos de reforma constitucional regulados en su títu-

lo X; en suma, porque es la norma suprema del Ordenamiento jurídico. 

La Constitución dedica a las instituciones de autogobierno autonómicas el art. 152.1, que se limita a contener la

regulación básica de los Parlamentos, Gobiernos y Presidentes autonómicos. Ninguna otra institución autonómica es con-

templada por la Constitución, la cual, por consiguiente, respecto a la existencia y la regulación de esas otras posibles ins-

tituciones autonómicas, se remite en bloque a los Estatutos de Autonomía [art. 147.2, b) de la Constitución] y a la legisla-

ción autonómica [art. 148.1.1ª de la Constitución]. 

La Constitución no contempla pues, en lo que ahora interesa, a los Consejos Consultivos, por lo que no existe limi-

tación constitucional que desde esta perspectiva imponga una determinada configuración de éstos que sirva como pará-

metro de la regulación legal. 
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Adecuación al Estatuto de Autonomía: la exigencia de una mayoría reforzada 

2. El otro parámetro jurídico que ha de usar el Consejo Consultivo en su análisis de los proyectos y proposiciones

de ley es el Estatuto de Autonomía de Canarias. Esta especial fuente del Derecho es la norma institucional básica de la

Comunidad Autónoma [art. 147.1 de la Constitución]. 

La PPL objeto de este dictamen, como se explicó, se dirige a establecer que el acuerdo parlamentario por el que

se proponen los miembros del Consejo Consultivo se adopte por mayoría de tres quintos de los Diputados en vez de por

la regla de dos tercios establecida en la actualidad. 

Los supuestos en que el Estatuto establece mayorías cualificadas —es decir, superiores a la mayoría simple— son

los previstos en los arts. 12.1 [elección del Presidente del Parlamento por mayoría absoluta], 12.2 [aprobación del

Reglamento parlamentario por mayoría absoluta], 14.2 [elección del Diputado del Común por mayoría de tres quintos], 17.2

[mayoría absoluta en primera votación para la investidura del candidato a Presidente del Gobierno], 21.2 [mayoría absolu-

ta para la aprobación de una moción de censura], 23.3 [mayoría absoluta para la aprobación de la ley reguladora de la

organización y funcionamiento de los Cabildos], 46.3 [dos tercios para la aprobación de un informe favorable a la modifi-

cación del Régimen Económico Fiscal de Canarias], 64.1. b] [mayoría absoluta para la aprobación de la propuesta de refor-

ma estatutaria], disposición transitoria primera.1 [mayoría de dos tercios para la modificación de la atribución de escaños

a las circunscripciones] y disposición transitoria primera. 2 [mayoría de dos tercios para la modificación de los porcentajes

de las cláusulas de exclusión de candidaturas en el cómputo de los votos en las elecciones parlamentarias]. 

En el Estatuto de Autonomía no hay más casos en que se establezca otro sistema de mayoría distinto del de mayoría

simple que fija como regla general el art. 12.4 del mismo. Ahora bien, otros preceptos del Estatuto habilitan a otras fuentes del

Derecho a establecer otros supuestos en que sean exigidas mayorías distintas de la simple para la adopción de decisiones

parlamentarias. Así, cuando el art. 13. d] del Estatuto de Autonomía, en coherencia con el art. 69.5 de la Constitución, esta-

blece que los Senadores de designación autonómica lo serán por un sistema de representación proporcional y remite a la

ley su regulación, está habilitando a esta última a establecer un sistema de mayorías distinta de la simple a fin de garantizar

esa representación proporcional.

Igualmente, cuando remite a la ley la regulación de una institución de autogobierno y confía a ésta la determinación

normativa de cuál o cuáles órganos y a través de qué procedimiento designará a sus miembros y en qué número de los

requisitos que han de concurrir en éstos y su status. 

Por esta razón, el art. 91.4 del Reglamento del Parlamento reconoce y expresa que los acuerdos parlamentarios

para ser válidos deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes [mayoría simple] sin perjuicio de las

mayorías especiales que establezcan el Estatuto de Autonomía, las leyes y este Reglamento. 

Así, el art. 21.1 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, establece en tres quintos

de los Diputados la mayoría necesaria para la elección de los miembros de la Audiencia. 

Otro supuesto lo representa la designación parlamentaria del Consejo de Administración de la Radio Televisión

Canaria. Como el art. 20.3 de la Constitución impone el control parlamentario de los medios de comunicación de titula-

ridad pública, en ese control parlamentario han de participar tanto las mayorías como las minorías parlamentarias; de ahí

que el art. 6.1 de la Ley 8/1984, de 6 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión de la Comunidad Autónoma de Canarias,

requiera la mayoría parlamentaria de dos tercios para la designación de los miembros del Consejo de Administración,

pues su designación por mayoría simple excluye a las minorías.
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Necesidad de profundizar a tenor de la caracterización institucional del Consejo 

3. Ninguna duda suscita, a la vista de lo expuesto, que en el caso del Consejo Consultivo de Canarias puedan

establecerse por ley mayorías reforzadas para el nombramiento de sus miembros. A decir verdad, en este caso la con-

troversia habría de plantearse justamente de modo inverso, esto es, si cabría dejar de exigir una mayoría de esta índole.

Lo que nos sitúa definitivamente sobre el nudo de la cuestión, en tanto que remite otra vez a la caracterización institucio-

nal de este Organismo. 

De nuevo, hemos de recordar así lo indicado en nuestro DCC 77/1998, de 13 de octubre, emitido por este Órgano

en relación con el Anteproyecto de Ley de modificación del Consejo, elaborado tras la reforma del Estatuto de Autonomía

de Canarias, y que se ha reiterado en posteriores dictámenes relativos a modificaciones de la Ley del Consejo Consultivo

de Canarias, en relación con la sujeción del legislador autonómico a las previsiones del art. 44 del Estatuto: 

Este Consejo parte de una consideración fundamental: La competencia del legislador ordinario
para regular el Consejo Consultivo está afectada por la específica cualificación que resulta de las carac-
terísticas con las que el Estatuto configura el Consejo, configuración que supone que si bien son cierta-
mente amplias, en tanto que exclusivas, las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de
organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno [art. 30.1 EAC], cuando se
trata del Consejo Consultivo esa amplitud se restringe en cuanto que la propia norma estatutaria define
sus características esenciales. De aquí que la amplitud con la que, de ordinario, puede actuar el legisla-
dor autonómico en las referidas materias se vea en este caso limitada por las consecuencias jurídicas que
derivan de la configuración estatutaria del Consejo. 

IV 

Independencia e imparcialidad del Consejo Consultivo 

1. El art. 44.1 del Estatuto de Autonomía define al Consejo Consultivo como el supremo órgano consultivo de la

Comunidad Autónoma encargado de dictaminar sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de los

proyectos y proposiciones de ley y restantes materias que determine su ley reguladora. Esta ley, conforme al apartado

segundo de este mismo precepto, garantizará su imparcialidad e independencia y regulará su funcionamiento y el estatu-

to de sus miembros. 

Este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones sobre la naturaleza del Consejo Consultivo,

teniendo en cuenta su configuración estatutaria y los cometidos que el citado precepto le asigna [DDCC 10/1986, 18/1986,

77/1998, 16/2000, 50/2002 y 91/2006, entre otros]. 

El enjuiciamiento de la modificación de la ley reguladora del Consejo Consultivo que ahora se pretende tiene igual-

mente como parámetro el respeto a la configuración estatutaria de este Organismo, de tal forma que vulnerará el precep-

to estatutario si a través de ella se opera un cambio en la naturaleza del Consejo Consultivo como institución imparcial e

independiente o altera las funciones que al mismo le asigna aquel precepto. 

Adecuación de la PPL a las exigencias que comporta su caracterización 

2. En principio, cabe señalar que entra dentro de las competencias del legislador ordinario la regulación del siste-

ma de designación de los miembros del Consejo Consultivo, como de hecho ha venido ocurriendo en las sucesivas leyes

de regulación del mismo, por ser propio de su cometido al regular esta institución de autogobierno. Esta potestad lleva

ínsita el establecimiento del quórum que se considera adecuado en la elección de los miembros que ha de designar el
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Parlamento, siempre que, como ha sostenido este Consejo, con ello no se desvirtúe la específica configuración estatuta-

ria del Consejo Consultivo y, en especial, que el sistema de nombramiento permita salvaguardar la independencia e impar-

cialidad, no sólo de la propia Institución, sino de los miembros que la componen. 

En su Dictamen 77/1998, este Consejo se ha pronunciado sobre el alcance de estas exigencias estatutarias en el

siguiente sentido: 

El apartado 2 del art. 44 [...] guarda una íntima conexión con el apartado primero en cuanto explicita
lo que resulta inherente a su configuración como órgano de la Comunidad Autónoma al que se le asigna
una función fundamental. Contiene un mandato claro y tajante al legislador ordinario de respetar la condición
que cualifica al Consejo como órgano imparcial e independiente. Dicha condición, preciso es resaltar, ni la
establece el legislador ordinario ni es de configuración legal, en el sentido de que aquel está habilitado por
el Estatuto para dotarla de contenido jurídico-positivo. La imparcialidad e independencia son, pues, exigen-
cias estatutarias y, consecuentemente, elementos conformadores del parámetro o referente a tener en
cuenta en el enjuiciamiento de la proyectada propuesta normativa objeto de Dictamen. [...].

La imparcialidad aparece en el Estatuto como algo distinto de la independencia pero estrecha-
mente vinculada a ella. Mientras que la independencia consiste en la ausencia de subordinación jurídica
a ningún otro poder o interés y la exclusiva vinculación a la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el
resto del Ordenamiento jurídico en el ejercicio de su función consultiva, la imparcialidad significa su envés:
que la Constitución, el Estatuto y el resto del Ordenamiento sean el único criterio en el ejercicio de su fun-
ción, que éste no esté guiado por ningún otro interés que el de hacer valer el Derecho. La imparcialidad
en cuanto exigencia de una actitud no puede consistir en una posición jurídica como lo es la indepen-
dencia; por ello, su plasmación jurídica consiste en la imposición de ese deber en el establecimiento de
las correspondientes sanciones a su infracción y en el establecimiento de incompatibilidades y prohibicio-
nes dirigidas a impedir el surgimiento de vínculos y relaciones de los que surjan impedimentos para la
imparcialidad o a que se intervenga en el desarrollo de esa función cuando se tenga un interés mediato
o inmediato en el objeto sobre el que recae. 

Según lo dicho, la condición de independencia ha de interpretarse como una característica inhe-
rente al Consejo Consultivo en cuanto órgano fundamental de la Comunidad Autónoma que se proyec-
ta así mismo sobre el status de cada uno de sus miembros componentes; faceta ésta, pues, que no
puede desconocerse en un examen sobre el cumplimiento del mandato del art. 44.2. La imparcialidad —
concepto de más difícil aprehensión— parece que se configura más como una carga, por cuanto guar-
da conexión no tanto con la posición del Consejo —la independencia— como con la competencia que
el Estatuto le atribuye [art. 44.1, inciso segundo].

Desde esta perspectiva, la designación de los miembros del Consejo Consultivo por mayoría de tres quintos que

ahora se propone no puede considerarse que afecte a la imparcialidad e independencia del Organismo, en tanto que

sigue siendo un sistema que permite la designación parlamentaria de los miembros del Consejo a través de una mayoría

cualificada, al objeto de evitar, como señaló la exposición de motivos de la Ley 4/1984, que prevalezca desproporcionada-

mente una fuerza política sobre las demás. 

A ello se une que ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía imponen un determinado sistema de designación

ni un específico quórum, que queda reservado al legislador ordinario con las únicas limitaciones derivadas de la configu-

ración estatutaria del Consejo Consultivo, en el sentido de que la regulación legal no desvirtúe la naturaleza del mismo. Ello

no acontece en el presente caso desde el momento en que no se observa, como se ha señalado, que la regulación pro-

puesta suponga una vulneración de las garantías de independencia e imparcialidad estatutariamente exigidas. Sentado
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esto, es al legislador a quien compete, dada la remisión estatutaria a la ley, la configuración del Organismo, lo que inclu-

ye el número de sus miembros y su forma de designación, así como las especiales cualidades que aquellos han de reves-

tir y su status. Dentro de esta regulación, el establecimiento de una u otra mayoría parlamentaria es pues una opción legis-

lativa, por lo que la proposición de ley no presenta reparos de estatutoriedad. 

Consideraciones últimas 

3. Siendo absolutamente incuestionable ya a estas alturas la conformidad a Derecho, tanto del contenido de la

reforma como de la vía escogida para proceder a ella, las consideraciones precedentes también ponen de manifiesto que

la indicada reforma podría llegar a tener una incidencia mayor sobre la caracterización institucional del Consejo Consultivo.

De ahí la necesidad de proceder al desarrollo argumental precedente, desde luego, particularmente exhaustivo; pero

siempre necesario e igualmente insoslayable en este caso, en especial, al ser el objeto de este dictamen, precisamente,

la institución que nos es propia y otorga legitimidad. 

Justamente, a propósito de ello, tampoco resulta objetable en si misma la señalada homogeneización que invoca

la exposición de motivos con otras instituciones de autogobierno para exigir la misma mayoría en la propuesta de sus

miembros, lo que puede incluso contribuir a facilitar el entendimiento sobre los mecanismos dispuestos para el nombra-

miento de los miembros de tales instituciones. 

Ciertamente, no debe entenderse la exposición de motivos en el sentido de querer cambiar la ley la naturaleza e

independencia de esta institución. Pero también de alguna forma puede afectar a la singularidad propia del Consejo

Consultivo, que no es un Organismo que se sitúa bajo la dependencia del Parlamento de Canarias, ni se configura como

un instrumento auxiliar o de apoyo a la tarea legislativa en sendos ámbitos particularmente sensibles, los derechos funda-

mentales y la economía y hacienda; sino de un Organismo directamente vinculado a la estructura institucional de la

Comunidad Autónoma. 

El art. 44 del Estatuto, que contiene la regulación estatutaria del Consejo Consultivo y ante todo lo define como el

supremo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. La independencia e imparcialidad así atribuida por el Estatuto al

Consejo es consecuencia inevitable de la función que encomienda: dictaminar sobre la adecuación a la Constitución y al

Estatuto de los proyectos y proposiciones de ley. 

De este modo, ha de preservarse la naturaleza y la identidad propia del Consejo Consultivo de Canarias. Y a juicio

de este Organismo las exigencias indicadas son perfectamente conciliables. 

Hace falta a tal efecto, por un lado, no dejar de reconocer su especificidad propia [sin perjuicio de la exigencia de

una misma mayoría], de modo que la equiparación se hace a efectos funcionales, pero en ningún caso sustanciales; y,

por otro lado, procedería abrir la vía precisa para fortalecer el conjunto de garantías en aras de la independencia e impar-

cialidad del Organismo que, en último extremo, constituye también una exigencia constitucional [STC 204/1992]. 

El art. 44.2 del Estatuto de Autonomía, como venimos reiterando, atribuye al Consejo Consultivo de Canarias impar-

cialidad e independencia y encomienda a su ley reguladora que instrumente las garantías de ambas. Esto es, el art. 44.2
del Estatuto no confía a la Ley del Consejo Consultivo definir o crear esa imparcialidad o independencia, sino que las esta-

blece por sí mismo y manda al legislador que las garantice, que establezca las regulaciones que impidan su menoscabo

y las conviertan en visibles y eficaces. 

Tales garantías han de proyectarse en primer lugar y ante todo a los miembros del Consejo, en tanto que a ellos

corresponde en definitiva expresar su voluntad. Y la independencia de los miembros del Consejo se puede garantizar sin

duda a través de diversas técnicas. Entre esas técnicas posibles está indudablemente la inamovilidad, particularmente

imprescindible, que se incrementa si el nombramiento se efectúa para un período de tiempo más largo y distanciado de
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la elección de los miembros de la Cámara. Otras técnicas posibles serían también la prohibición de que pudieran ser

designados nuevamente a la expiración de su mandato, la limitación del número de éstos, etc. Y otra técnica, igualmen-

te, consiste en establecer que sean propuestos para su nombramiento por una mayoría cualificada del Parlamento. De

esta manera, los nombrados no lo son por la mayoría simple parlamentaria, sino que en su designación participan tam-

bién las minorías parlamentarias. Esta designación por mayoría cualificada unida a la garantía de inamovilidad durante el

plazo de su nombramiento, salvo los casos de remoción taxativamente fijados por la ley, son garantías de su independen-

cia [STC 108/1986, de 29 de julio]. 

CONCLUSIÓN

Se considera que la Proposición de Ley de modificación de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo

de Canarias, es conforme a Derecho. 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO. SR. PRESIDENTE DON CARLOS MILLÁN HERNÁNDEZ AL

DICTÁMEN Nº 49/2012, SOBRE PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/2002, DE 3 DE JUNIO,

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS [EXPEDIENTE DE ACCIÓN CONSULTIVA Nº 729/2011]. 

Al no compartir la opinión mayoritaria de los Consejeros, formulo mi discrepancia al dictamen aprobado. La formu-

lación de la divergencia se debe, en gran medida, a la postura adoptada de no aceptarse un texto único integrador de la

opinión de todos los miembros del órgano colegiado, a través de una ponencia colectiva que mantuviera la doctrina rei-

terada de este Consejo en materia tan trascendente para esta institución como es la modificación parcial de su ley regu-

ladora, apartados 1 y 3 del art. 4, que persigue reducir la mayoría requerida actualmente [dos tercios por la de tres quin-

tos] para poder proceder a la propuesta de elección de los nuevos miembros del Consejo Consultivo, lo que

coyunturalmente afecta también a la situación actual, en funciones, de sus miembros. 

Ello debería haber sido un estímulo para obtener una decisión meditada y reflexiva sobre la base de la doctrina con-

solidada que ha venido sosteniendo el Consejo Consultivo desde hace veinte años acerca de los rasgos y del diseño

estatutario que lo configura. A lo que se refiere el Dictamen 77/1998, de 13 de octubre, emitido en circunstancias paralelas

a las actuales respecto al entonces Anteproyecto de Ley de modificación del Consejo Consultivo, en el que se señalaba

que el objeto sobre el que verter nuestro parecer el Consejo se enfrenta a la ardua prueba de mantener la máxima objeti-

vidad al emitirlo. Un dictamen agrupador, y no mayoritario, hubiera sido lo conveniente evitando que pueda interpretarse

como reflejo o prolongación institucional de la grave situación de falta de entendimiento existente entre los diversos gru-

pos parlamentarios para proponer a los Consejeros [4] que corresponden al Parlamento y que constituye según se afirma

la ratio legis de la propuesta de la ley, tal como recoge expresamente su exposición de motivos [efectos no deseados

debido al bloqueo en la renovación de los miembros de la institución] . 

La situación reseñada viene siendo observada como resultado no anhelado de una eventual alteración institucional

que se atribuye a la influencia partidista en las instituciones. Más aún cuando se añade el obstáculo que supone pronun-

ciarse sobre una materia en la que se puede invocar la doble condición de parte y, al mismo tiempo, de órgano dictami-

nador [nemo iudex in causa sua], que imponía necesariamente reforzar la imagen de neutralidad y objetividad a fin de no

comprometer la credibilidad de la institución por un parecer aprobado por una mayoría de los miembros propuestos por

los grupos firmantes de la proposición de ley. 
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Las razones que fundamentan la discrepancia respecto al dictamen se contraen en síntesis en las siguientes: 1. La

inadecuación del procedimiento parlamentario seguido para tramitar la iniciativa legislativa, que se aparta de la vía proce-

dimental que este Consejo ha venido sosteniendo reiteradamente como la adecuada legalmente [art. 146 del Reglamento

del Parlamento de Canarias] para instrumentalizar las propuestas de regulación o modificación de la ley reguladora del

Consejo Consultivo de Canarias; 2. La sucinta argumentación [mera descripción del art. 152] que sostiene el dictamen

mayoritario para eludir la aplicación de la Constitución, sin atender al contenido y extensión de otros preceptos, principios

y valores constitucionales aplicables y a la configuración estatutaria del Consejo Consultivo de Canarias; 3. La omisión de

las consecuencias legales de los apartados del dictamen referidos a la supuesta adecuación al Estatuto de Autonomía en

cuanto a la exigencia de mayoría reforzada y la necesidad de profundizar en la caracterización institucional del Consejo,

sustituyendo la argumentación jurídica por una descripción literaria; 4. La contradicción de asumir la eventual vulneración

del art. 44 EAC en el supuesto de modificación del diseño estatutario de la institución o por alteración de su independen-

cia, reiterando el contenido de los dictámenes del Consejo, pero extrayendo consecuencias jurídicas distintas; 5.

Negando que la mayoría reforzada pueda considerarse como medio apto para garantizar la independencia, que, sin

embargo, se vincula a otros parámetros fácticos sin relación con la misma; 6. La de conformidad a Derecho de la PPL que

se adelanta en la fundamentación del dictamen sin apoyo suficiente estatutario ni constitucional; 7. La equiparación o lla-

mada homogeneización del Consejo Consultivo que trata de obtener la PPL con otras instituciones de ámbito parlamen-

tario que el dictamen mayoritario considera no objetable, pero reconociendo contradictoriamente sus diferencias con el

Diputado del Común y con la Audiencia de Cuentas, sin hacer observaciones legales de clase alguna; 8. El análisis de la

imparcialidad e independencia del Consejo Consultivo en abstracto sin conexión con la modificación legislativa en curso,

que constituye el objeto del dictamen, sustituyéndolo por cuestiones generales y de oportunidad [prohibición de designa-

ciones sucesivas o limitación de su número]; 9. El silencio de la alusión a los instrumentos legales previstos por la vigen-

te ley para solucionar la falta de la mayoría reforzada establecida de dos tercios; 10. La conclusión a la que se llega sin

partir del examen de constitucionalidad o estatutoriedad; 11. Y la omisión de la referencia a los instrumentos legales pre-

vistos para resolver la eventualidad de no alcanzarse la mayoría de dos tercios sin necesidad de reducir el nivel de garan-

tía y de consenso establecido. 

Sobre el inadecuado procedimiento seguido por la iniciativa legislativa 

El dictamen aprobado por mayoría reconoce la doctrina que ha venido sosteniendo reiteradamente el Consejo

Consultivo de Canarias respecto a las iniciativas legislativas para la regulación o modificación de esta institución de auto-

gobierno de expresa previsión estatutaria [art. 44] diferenciada de la Administración autonómica y del Parlamento de

Canarias y que, por su función principal, ostenta una cualificación singular en el contexto de la organización autonómica,

de la que se derivan determinadas consecuencias jurídicas, entre otras, en cuanto a su ley de creación, acto-fuente que

refuerza su posición única en nuestro Ordenamiento jurídico. 

Por ello, algunos Ordenamientos jurídicos autonómicos reconocen expresamente esta singular posición a través de

las llamadas leyes de desarrollo básico del Estatuto [en las que se incorporan las leyes sobre los Consejos Consultivos].

La omisión en Canarias de una mayoría especial o requisitos especiales [distintos de lo común] para la aprobación o modi-

ficación de la legislación relativa al Consejo Consultivo, en acatamiento del mandato estatutario, se ha interpretado en el

sentido de que cualquier iniciativa legislativa que afecte a su regulación se tramite por la vía cualificada a través del ejerci-

cio conjunto de todos los grupos de la Cámara, que el art. 146 RPC, contempla excepcionalmente para materias que

demanden un amplio acuerdo parlamentario, como es el caso del Consejo Consultivo. 
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Así, la vigente Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, se aprobó como proposición de ley de desarro-

llo institucional que, como expresaba el Dictamen 50/2002, de 24 de abril, supone —la iniciativa legislativa consensuada—

la expresión más genuina del respeto de la exigencia estatutaria de imparcialidad e independencia del órgano que el legis-

lador autonómico tiene el encargo de garantizar. El dictamen aprobado por mayoría se aparta en esta ocasión, sin embar-

go, de la doctrina del Consejo y del precedente normativo de las anteriores iniciativas legislativas conjuntas, al expresar,

sin rubor alguno, que es evidente que el ejercicio de la iniciativa se puede ejercer por todos los sujetos que la tienen con-

fiada, es decir, que no es necesaria la iniciativa legislativa conjunta para la modificación de la Ley 5/2002, de 3 de junio,

sino que basta con el cauce del procedimiento común [art. 137 RPC sin necesidad de la aplicación del art. 138.1.4 RPC]

en clara contradicción con lo manifestado en el Dictamen 18/1986, de 30 de julio, que expresaba: adecuada resulta la uti-

lización de una ley institucional para producir la modificación proyectada, dada la especificidad del acto-fuente en aquellos

supuestos en los que, como en el caso que nos ocupa, la ley autonómica se basa en un fundamento estatutario expre-

so y singular y, más recientemente, en el Dictamen 104/2011, de 15 de febrero, a propósito, de la iniciativa legislativa con-

junta de modificación parcial del art. 11.1.D.e), aprobada por Ley 5/2011, de 17 de marzo, en la que este Consejo por una-

nimidad mantenía la tesis para la adecuación estatutaria del procedimiento, de la necesidad de la iniciativa legislativa

conjunta avalada por todos los grupos parlamentarios para su aprobación. 

Inaplicación errónea de la Constitución y desvirtuación de la configuración del Consejo Consultivo como órgano de

la Comunidad

Según el dictamen aprobado por mayoría, el art. 152 de la Constitución se limita a contener la regulación básica de

los Parlamentos, Gobiernos y Presidentes autonómicos. Ninguna otra institución es contemplada por la Constitución [...].

La Constitución no contempla a los Consejos Consultivos, por lo que no existe limitación constitucional que desde esta

perspectiva imponga una determinada configuración de éstos que sirva de parámetro de la regulación legal. Es evidente

que existen instituciones esenciales o básicas que están preceptivamente contempladas por la Constitución [art. 152. 1
CE], como la Asamblea legislativa, el Consejo de Gobierno y el Presidente [para las Comunidades Autónomas de régimen

máximo], pero existen además instituciones de autogobierno —como el Consejo Consultivo de Canarias— no esencia-

les de expresa previsión estatutaria a las que el legislador estatutario encomienda ciertas actuaciones preventivas en rela-

ción inmediata con la actividad de la Asamblea legislativa y del Consejo de Gobierno autónomo, de lo que se derivan

especiales consecuencias jurídicas en cuanto a su ley de creación o reforma. Así, el Dictamen 77/1998 advertía que la con-

figuración del Consejo Consultivo como órgano de la Comunidad, innovación expresada tras la reforma del Estatuto de

Autonomía, tiene alcance normativo que, por su importancia, no puede ser ignorado. Supone el reconocimiento formal de

la condición de órgano fundamental de la Comunidad Autónoma —entendida ésta como la organización político-adminis-

trativa de Canarias—, uno de los órganos que conforman su estructura institucional básica, junto con el Parlamento, el

Gobierno y su Presidente, y más adelante expresaba: de esta condición de órgano directamente vinculado a la estructu-

ra institucional de la Comunidad no gozan otros órganos de relevancia estatutaria como el Diputado del Común o la

Audiencia de Cuentas, que son configurados como integrantes de la estructura orgánico-funcional del Parlamento [...] por

lo que le son inherentes al Consejo Consultivo los rasgos característicos de los órganos de un ente político territorial —

Estado o Comunidad Autónoma— en un Ordenamiento constitucional o estatutario [...], correspondiendo al Consejo

Consultivo el status de órgano de la Comunidad. Este status, ciertamente, es dotado de contenido por el Parlamento en

el ejercicio de la potestad legislativa, aunque la libertad de conformación de la que éste goza para ordenarlo legalmente

está sometida a las limitaciones que resultan de su condición de órgano de la Comunidad Autónoma, como lo está, así

mismo, respecto al Gobierno. 
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Por otra parte, la Constitución no se limita a establecer órganos básicos y a garantizar derechos a los ciudadanos

[contenido inveterado], sino que además incorpora principios, fines, mandatos, garantías y se proclaman valores constitu-

cionales, que se declaran como superiores del Ordenamiento jurídico [art. 1.1 CE]. La potestad legislativa, por lo tanto,

encuentra su límite en la Constitución, en sus valores superiores [art. 1.1] y en los principios enumerados en el art. 9.3, evi-

tando la arbitrariedad de las leyes en la que se incurre cuando existe desproporción entre el fin perseguido y los medios

empleados, o por ausencia de explicación racional [STC 233/1999, de 13 diciembre]. Debería, por ello, el dictamen haber

analizado las razones de la propuesta de reforma de la ley consistente en reducir la mayoría actual necesaria exigida de

2/3 para las propuestas de nombramiento de Consejeros de procedencia parlamentaria que se contempla para que exis-

ta un elevado consenso que garantice su neutralidad e independencia, que el Estatuto de Autonomía exige que el legis-

lador autonómico garantice [art. 44. 2]. La reducción propuesta de la citada mayoría a la de 3/5 podría dejar sin participa-

ción a los grupos parlamentarios que no apoyan al Ejecutivo y a las minorías, teniendo en cuenta las características del

sistema electoral de Canarias, vulnerando el pluralismo político, valor superior del Ordenamiento jurídico que la

Constitución proclama [art. 1.1] y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos [art. 9.3]. Más aún tendiendo en

cuenta el error de la justificación de la PPL al equiparar la mayoría de 3/5 que se requiere para el nombramiento del

Diputado del Común de Canarias [alto comisionado parlamentario para cuya elección requiere tal mayoría el apartado

segundo del art. 14. EAC] y la prevista para la Audiencia de Cuentas [dependiente del Parlamento y que se establece en

su ley reguladora] con la del Consejo Consultivo de Canarias, órgano de la Comunidad Autónoma, respecto del que al

legislador autonómico corresponde garantizar su independencia e imparcialidad, que es diferente a la mera regulación.

Como se expondrá más adelante. 

Así, señala el Dictamen 77/1998 que el apartado 2 del art. 44 EAC es una innovación introducida tras la reforma del

Estatuto. Contiene un mandato claro y tajante al legislador ordinario de respetar la condición que cualifica al Consejo como

órgano imparcial e independiente. Dicha condición, preciso es resaltar, ni la establece el legislador ordinario ni es de con-

figuración legal, en el sentido de que aquel está habilitado por el Estatuto para dotarla de contenido jurídico-positivo. La

imparcialidad e independencia son, pues, exigencias estatutarias. 

La propuesta de modificación del art. 4, apartados 1 y 3, de la Ley 5/2002, de 3 de junio, afecta a la independencia

e imparcialidad que el art. 44 del Estatuto de Autonomía de Canarias exige garantizar al legislador autonómico 

El art. 44.1 del Estatuto de Autonomía define al Consejo Consultivo como el supremo órgano consultivo de la Comunidad

Autónoma encargado de dictaminar sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de los proyectos y pro-

posiciones de ley y restantes materias que determine su ley reguladora. Esta ley, conforme al apartado segundo de este mismo

precepto, garantizará su imparcialidad e independencia y reglará su funcionamiento y el estatuto de sus miembros.

Este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse en diversos momentos sobre la naturaleza del Consejo Con-

sultivo, teniendo en cuenta su configuración estatutaria y los cometidos que el citado precepto le asigna [Dictámenes

10/1986, 18/1986, 77/1998, 16/2000, 50/2002 y 91/2006, entre otros]. 

En el Dictamen 91/2006 se señala que la función consultiva que configura el Estatuto es una función que se desa-

rrolla en el seno del proceso de creación de la ley y consiste en la emisión de un juicio jurídico sobre la compatibilidad del

contenido de las propuestas legislativas con la Constitución y el Estatuto de Autonomía a fin de que el Parlamento esté

advertido con anterioridad a la aprobación de la ley de cuáles de sus contenidos contradirían la Constitución y el Estatuto.

El fin de la función consultiva es velar por la correcta conformación a nivel legal del Ordenamiento autonómico. Su función

se puede definir como de análisis preventivo de adecuación a la Constitución y del Estatuto, sin más efectos que la expo-

sición al legislador autonómico de las eventuales infracciones en que se incurriría en determinados casos. 
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Atendido el fin de la función consultiva que el Estatuto de Autonomía atribuye al Consejo, es preciso que los dictá-

menes en que su opinión se expresa no tengan otro fundamento que una y otro; que no esté presidido por más interés

que el de la observancia de la Constitución y del Estatuto. Por esto, los dictámenes han de ser emitidos por un Consejo

cuyos componentes sean juristas, que no tengan más función que la preservación de la constitucionalidad y estatutorie-

dad y no la de otros intereses. Si la función del Consejo es la preservación de la constitucionalidad y estatutoriedad en el

despliegue de la potestad normativa autonómica, debe estar desvinculada de toda otra finalidad que no sea tal preserva-

ción, debe ser independiente de aquellos otros órganos de la Comunidad Autónoma y de su Administración a los que se

apodera para perseguir otros intereses. El órgano que crea el art. 44 del Estatuto es un órgano consultivo jurídico que

cumple su función vinculado única y exclusivamente a la Constitución y al Estatuto, en cuanto la desarrolla en el seno del

ejercicio de la potestad legislativa autonómica, y al resto del Ordenamiento jurídico. 

Es esta configuración la que impone a su ley reguladora el deber de garantizar su imparcialidad e independencia,

de tal forma que la competencia del legislador ordinario para regular el Consejo Consultivo se encuentra afectada por la

configuración estatutaria de este Organismo. 

En este sentido, en dictámenes anteriores se expresa que la potestad autoorganizativa de la Comunidad Autónoma

permite amplios poderes de disposición y, por ello, puede adoptar cualquier previsión que se estime políticamente opor-

tuna, siempre que se acate la Constitución y el Estatuto de Autonomía; pero, la potestad de autoorganización tiene como

límites los que derivan expresa o implícitamente de su naturaleza, en una suerte de principios generales que condicionan

el alcance de la potestad [DCC 91/1996]. Y, en concreto, en lo que atañe a la sujeción del legislador autonómico a las pre-

visiones del art. 44 del Estatuto de Autonomía, reiteradamente hemos señalado: 

Lo expresado anteriormente no puede servir de excusa para obviar o atenuar en el presente dic-

tamen la aplicación estricta del principio de ‘estatutariedad’ —correlato en el contexto autonómico del de

‘constitucionalidad’—, del que es expresión precisamente la función que el Estatuto atribuye al Consejo

Consultivo.

Es, además, referente específico la STC 204/1992, que tuvo por objeto con carácter general la delimitación compe-

tencial y funcional de la función consultiva. Ésta concluye en la constitucionalidad de que los órganos consultivos autonó-

micos sustituyan al Consejo de Estado, aunque en donde o en tanto semejantes órganos consultivos autonómicos, dota-

dos de las características de organización y funcionamiento que aseguren su independencia, objetividad y rigurosa

cualificación técnica, no existan es decir, en aquellas Comunidades Autónomas que no cuenten con esta especialidad

derivada de su organización propia, las garantías procedimentales mencionadas exigen mantener la intervención precep-

tiva del Consejo de Estado, en tanto que órgano al servicio de la concepción global del Estado que la Constitución esta-

blece [DCC 77/1998 y 50/2002]. 

Dentro de las competencias del legislador ordinario se encuentra la regulación del sistema de designación de los

miembros del Consejo Consultivo, como de hecho ha venido ocurriendo en las sucesivas leyes de regulación del mismo,

por ser propio de su cometido al regular esta institución de autogobierno. Esta potestad lleva ínsito el establecimiento de

la mayoría que se considera adecuada en la elección de los miembros que ha de designar el Parlamento, siempre que,

como ha sostenido este Consejo, con ello no se desvirtúe la específica configuración estatutaria del Consejo Consultivo

y, en especial, que el sistema de nombramiento permita salvaguardar la independencia e imparcialidad, no sólo de la pro-

pia institución, sino de los miembros que la componen. 
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En su Dictamen 77/1998, este Consejo se ha pronunciado sobre el alcance de estas exigencias estatutarias en el

siguiente sentido: 

El apartado 2 del art. 44 [...] guarda una íntima conexión con el apartado primero en cuanto expli-
cita lo que resulta inherente a su configuración como órgano de la Comunidad Autónoma al que se le
asigna una función fundamental. Contiene un mandato claro y tajante al legislador ordinario de respetar la
condición que cualifica al Consejo como órgano imparcial e independiente. Dicha condición, preciso es
resaltar, que ni la establece el legislador ordinario ni es de configuración legal, en el sentido de que aquel
está habilitado por el Estatuto para dotarla de contenido jurídico-positivo. La imparcialidad e independen-
cia son, pues, exigencias estatutarias y, consecuentemente, elementos conformadores del parámetro o
referente a tener en cuenta en el enjuiciamiento de la proyectada propuesta normativa objeto de
Dictamen. [...] 

La imparcialidad aparece en el Estatuto como algo distinto de la independencia pero estrecha-
mente vinculada a ella. Mientras que la independencia consiste en la ausencia de subordinación jurídica
a ningún otro poder o interés y la exclusiva vinculación a la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el
resto del Ordenamiento jurídico en el ejercicio de su función consultiva, la imparcialidad significa su envés:
que la Constitución, el Estatuto y el resto del Ordenamiento sean el único criterio en el ejercicio de su fun-
ción, que éste no esté guiado por ningún otro interés que el de hacer valer el Derecho. La imparcialidad
en cuanto exigencia de una actitud no puede consistir en una posición jurídica como lo es la indepen-
dencia; por ello, su plasmación jurídica consiste en la imposición de ese deber en el establecimiento de
las correspondientes sanciones a su infracción y en el establecimiento de incompatibilidades y prohibicio-
nes dirigidas a impedir el surgimiento de vínculos y relaciones de los que surjan impedimentos para la
imparcialidad o a que se intervenga en el desarrollo de esa función cuando se tenga un interés mediato
o inmediato en el objeto sobre el que recae. 

Según lo dicho, la condición de independencia ha de interpretarse como una característica inhe-
rente al Consejo Consultivo en cuanto órgano fundamental de la Comunidad Autónoma que se proyec-
ta así mismo sobre el status de cada uno de sus miembros componentes; faceta ésta, pues, que no
puede desconocerse en un examen sobre el cumplimiento del mandato del art. 44.2. La imparcialidad —
concepto de más difícil aprehensión— parece que se configura más como una carga, por cuanto guar-
da conexión no tanto con la posición del Consejo —la independencia— como con la competencia que
el Estatuto le atribuye [art. 44.1, inciso segundo]. 

La designación de los miembros del Consejo Consultivo por mayoría de 3/5 que ahora se propone en lugar de refor-

zar menoscaba la independencia e imparcialidad 

Ya que cuanto mayor respaldo exista sobre las propuestas de nombramiento de Consejeros por parte de los par-

lamentarios, mayor garantía de objetividad e independencia existirá en el ejercicio de la función consultiva por parte de sus

miembros. 

El Consejo Consultivo de Canarias es uno de los primeros Consejos Consultivos que expresó la descentralización

de la función consultiva del Estado, casi 10 años antes de la llamada generalización de Consejos Consultivos [de segun-

da generación], que coincide con la evolución del Estado de las Autonomías. Al mismo tiempo, el Consejo Consultivo de

Canarias ostenta una configuración singular distinta de la del Consejo de Estado y de la aplicable al resto de los Consejos

Consultivos autonómicos [lo que se ha denominado modelo canario]. 

Así, el Consejo Consultivo de Canarias ejerce sus competencias tomando primordialmente como parámetro de

enjuiciamiento de la adecuación de los proyectos y proposiciones de ley del Parlamento la Constitución y el Estatuto de
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Autonomía. Su función de control de legalidad es complementaria de esta función esencial de guardián del Estatuto de

Autonomía de Canarias y de la Constitución. Esta función de velar por el cumplimiento del Estatuto de Autonomía median-

te razonamientos jurídicos y no a través de criterios de oportunidad o políticos supone contar con un instrumento indis-

pensable para la articulación del sistema de distribución territorial del poder y de consolidación del sistema democrático. 

La independencia e imparcialidad se garantiza a través de diversos instrumentos jurídicos. Con la inamovilidad, que

es su garantía esencial, con su régimen de incompatibilidades y, especialmente, con el reforzamiento de la mayoría reque-

rida para las propuestas de nombramiento de Consejeros de procedencia parlamentaria. 

La actual mayoría de 2/3 refuerza la independencia e imparcialidad de los miembros que integran el Consejo

Consultivo de Canarias. Para el nombramiento de Consejeros la vigente ley exige un alto consenso de todos o casi todos

los grupos parlamentarios que integran el Parlamento, lo que sirve de contrapeso frente a las propuestas de nombramien-

to libre y directo del Gobierno, evitando que las propuestas del Parlamento puedan interpretarse como prolongación de

determinados grupos parlamentarios, singularmente, los que sostienen o apoyan al Ejecutivo, sin excluir a la oposición o

a las minorías, de tal manera que se asegure que la composición del Consejo Consultivo de Canarias refleja el pluralismo

político existente en el Parlamento. 

Método previsto legalmente para el desbloqueo de las propuestas de nombramiento de miembros del Consejo

Consultivo 

Fundamenta la PPL disminuir la mayoría de 2/3 a 3/5 por el bloqueo en la renovación de los miembros de la citada

institución. 

Este bloqueo, sin embargo, no se debe a la mayoría exigida para la propuesta de nombramiento de los Consejeros

por el Parlamento, pues la propia Ley 5/2002, en su art. 4.3, prevé un sistema de desbloqueo que permite evitarlo sin

menoscabo de la imparcialidad e independencia. 

Por ello, no es asumible racionalmente que la falta de renovación de los miembros del Consejo se deba exclusivamen-

te al supuesto bloqueo al que se alude en la exposición de motivos de la PPL, ya que en el transcurso de estos años la com-

posición de la Cámara ha variado al igual que los grupos parlamentarios que actualmente sostienen al Ejecutivo. Incluso ha

existido consenso entre los diversos grupos parlamentarios hasta la reciente modificación del art. 11.1.D.e] de la Ley 5/2002,

de 3 de junio, por la Ley 5/2011, de 17 de marzo, avalada por una iniciativa legislativa de todos los grupos parlamentarios y no

como la actual iniciativa legislativa exclusiva de determinados grupos parlamentarios ante la falta de consenso con el resto de

los grupos, habiéndose optado por una modificación de la ley que en vez de desbloquear las propuestas de nombramiento

pretende obtener la renovación prescindiendo de los grupos parlamentarios que conforman la oposición y las minorías, no

garantizando el pluralismo político y careciendo la propuesta normativa de explicación racional al existir en la ley un sistema de

desbloqueo para tales supuestos sin necesidad de acudir a la reforma propuesta de la ley. 

Finalmente, debería haberse omitido en el dictamen mayoritario lo que denomina consideraciones últimas dada la

contradicción de estimar por un lado no objetable la homogeneización del Consejo Consultivo con otras instituciones —

Diputado del Común y Audiencia de Cuentas— y la exigencia de la misma mayoría para el nombramiento de sus miem-

bros entrando, por otro lado, en valoraciones de oportunidad como la de contribuir y facilitar el entendimiento sobre los

mecanismos dispuestos para el nombramiento de tales instituciones, señalando la procedencia de abrir vías para fortale-

cer el conjunto de garantías en aras a la independencia e imparcialidad de este Organismo, mediante el nombramiento

para períodos de tiempo más largos, prohibición de que pudieran ser designados nuevamente a la expiración de su man-

dato, limitación del número de éstos, sin dar respuesta estatutaria y constitucional a la cuestión objeto del dictamen y sus-

tituyéndola, en parte, por un pronunciamiento más de oportunidad que jurídico. 
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Por todo ello, las conclusiones a las que se debía haber llegado deberían haber sido las siguientes: 

CONCLUSIÓN

1. La configuración del Consejo Consultivo como órgano fundamental vinculado a la estructura institucional de la

Comunidad Autónoma de Canarias, de la que no gozan otros órganos de relevancia estatutaria como el Diputado del

Común o la Audiencia de Cuentas [integrantes de la estructura orgánico-funcional del Parlamento], supone que la libertad

de conformación del legislador autonómico está limitada por el diseño estatutario [art. 44] que se proyecta en el acto de

iniciativa legislativa conjunta de los grupos parlamentarios, como en la regulación de su régimen jurídico [Fundamento II]

que se distorsiona con el objeto de la propuesta de reforma de la Ley 5/2002, de 3 de junio. 

2. La independencia e imparcialidad que exige el art. 44.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias [innovación norma-

tiva introducida tras la reforma estatutaria de 1996] disminuye si el legislador autonómico reduce la mayoría actual de 2/3 a la

de 3/5 para las propuestas de nombramiento de Consejeros, lo que afecta al equilibrio de distribución existente [entre las pro-

puestas del Parlamento y las del Gobierno], incrementando con ello la politización institucional y negativamente la credibilidad

de la función. Al legislador ordinario corresponde garantizar la imparcialidad e independencia del Consejo Consultivo de

Canarias. Una vez establecido un nivel de garantía a través del mecanismo de reforzar las mayorías exigidas para la propues-

ta de nombramiento [2/3], queda vinculado a su decisión de modo que cualquier reducción de las garantías previamente

establecidas requiere la concurrencia de causas objetivas, razonables y proporcionadas que la justifiquen. 

3. La regulación actual del Consejo Consultivo de Canarias, Ley 5/2002, de 3 de junio, contempla expresamente el

método de desbloqueo en el supuesto de no obtener en dos sesiones plenarias diferentes del Parlamento la mayoría de 2/3,

con el nombramiento de los Consejeros propuestos por el Gobierno de Canarias, sin que exista, en principio, proporcionali-

dad en la PPL, ya que la causa y justificación que se invoca no se adecuan jurídicamente a la finalidad de la reforma. 

VOTO PARTICULAR DE FORMULA EL EXCMO. SR. CONSEJERO DON FRANCISCO REYES REYES AL DIC-

TAMEN Nº 49/2012, SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/2002, DE 3 DE JUNIO,

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS [EXPEDIENTE DE ACCIÓN CONSULTIVA Nº 729/2011]. 

Mi parecer divergente, expresado en la sesión plenaria del Consejo celebrada el día 25 de enero de 2012, al acuer-

do adoptado de aprobación por mayoría del proyecto de dictamen debatido, que versa sobre la solicitud efectuada por

el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias referente a la proposición de ley de referencia, suscrita por los

Portavoces de los Grupos Parlamentarios Nacionalista Canario y Socialista Canario, lo ratifico al formalizar el presente voto

particular, dentro de término hábil, con amparo en lo dispuesto en el art. 54.2 del Decreto 181/2005, de 26 de julio, por el

que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias. 

Dicho parecer queda reflejado en las siguientes consideraciones: 

1. La conclusión contenida en el dictamen, como resultado o síntesis de lo explicitado en los fundamentos del mismo,

expresa que se considera que la Proposición de Ley de modificación de la Ley 5/2002, de 3 de junio es conforme a Derecho.

Esta escueta y tajante declaración, salvando y respetando la opinión mayoritariamente exteriorizada, entiendo que no se

corresponde plenamente, ni se ajusta con la exactitud debida, al soporte argumental ofrecido más extensamente en el cuer-

po del dictamen, como apoyo al indicado criterio final, simplificador, reflejado mediante la expresada formulación.
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Hubiese sido necesario, a mi juicio, haber desplegado mayor esfuerzo colectivo para ampliar los términos de las

conclusiones, perfilando y matizando su contenido en consonancia con las aportaciones ofrecidas y expuestas durante el

desarrollo del debate plenario por parte de los Consejeros que nos hemos visto obligados a mostrar nuestra discrepan-

cia en la línea argumental finalmente elegida, con en el resultado de la votación conocido. 

En este sentido, comparto plenamente el parecer y razonamientos también expresados, durante el largo debate sosteni-

do y en la formulación de su voto particular, por parte de mi compañero, Presidente del Consejo, C. Millán H., por lo que asumo

su documentada exposición, fundada en la reiterada doctrina referente a la posición institucional diferenciada de este órgano con-

sultivo, resultante de la regulación legal orgánica del Consejo, que tiene determinada e importante incidencia en el objeto de la

proposición de ley dictaminada, adhiriéndome por tanto y sin reservas al contenido del voto particular emitido al efecto. 

2. Por mi parte debo insistir en la reconocida asunción del carácter que ostenta este órgano consultivo en el entra-

mado institucional autonómico, derivado del singular régimen jurídico que ha quedado configurado desde la aprobación

de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, cuyo art. 43 ya entonces habilitó para

que por ley del Parlamento de Canarias se pudiese crear un Organismo de carácter consultivo, marcándole como tarea

esencial la valoración en dictámenes jurídicos de la adecuación al Estatuto de los proyectos o proposiciones de ley que

se sometan al Parlamento, así como sobre las restantes materias que determine su ley de creación. 

Esta inicial previsión estatutaria se incardina directamente al logro de un objetivo concreto y preciso: disponer de un

órgano específico para el análisis riguroso y plasmación de su parecer en dictámenes, en primer lugar, sobre el conjunto

de las iniciativas legislativas que han de someterse a la consideración y tramitación parlamentaria, que hayan sido ejerci-

das tanto mediante proyectos de ley, auspiciados por el Gobierno de Canarias, como a través de proposiciones de ley

de los Diputados autonómicos o grupos parlamentarios, Cabildos Insulares o de de los ciudadanos, en los supuestos

legalmente contemplados; y ello, como instrumento de garantía preventiva en cuanto a la plena adecuación al Estatuto de

dichas iniciativas legislativas. En segundo término, el mismo Estatuto de Autonomía determinó que la Ley reguladora del

Consejo previese las restantes materias que debían ser incluidas como necesarias para ser objeto de dictamen sobre su

acomodación al Ordenamiento jurídico. 

En cumplimiento de la expresada determinación estatutaria, la Ley 4/1984, de 6 de julio, del Consejo Consultivo de

Canarias, marcó y destacó en su preámbulo las líneas maestras que configuraban y distinguían al órgano consultivo que

se creaba y con el que se dotaba, ya prácticamente desde los inicios de su andadura, la Comunidad Autónoma de

Canarias, para afrontar la conformación de su propio Ordenamiento jurídico, dentro del marco diseñado por la

Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias. 

Así, antepuso como nota distintiva primordial su dimensión reflexiva y racionalizadora, principalmente dirigida a velar por

la correcta interpretación del bloque constitucional en su aplicación a Canarias [...], esto es en cuanto a la vertiente de crea-

ción normativa, como singularidad específica del contenido de las materias sobre las que estaba llamado a dictaminar. 

El preámbulo de la ley resaltó también el aprovechamiento en la propia norma del ejercicio de economicidad y de

racionalidad justificadamente utilizado, señalando que no se agota en tal función su contenido, sino que puede además

servir de apoyo en el quehacer administrativo ordinario a través de sus juicios técnicos sobre los temas que se planteen,

desde una perspectiva que, por alejada de la línea ejecutiva, es susceptible a aprehender los problemas con mayor pro-

fundidad derivada del desapasionamiento de la gestión diaria. 

Dicho lo anterior, llama la atención que tempranamente la preocupación del legislador autonómico se exteriorizara reflejan-

do de modo categórico la siguiente afirmación que ahora se recuerda, y que permite disponer de un importante criterio bien pon-

derado, en el momento en que se pretende introducir una modificación puntual en la norma legal reguladora de este Consejo: 
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Esta doble línea de actuación requiere unas condiciones de imparcialidad y objetividad que sólo
pueden conseguirse por medio de una auténtica autonomía del Consejo en su organización y funciona-
miento. De ahí que se garantice la independencia de los Consejeros por medio de un procedimiento de
selección que descansa más notablemente en la decisión del Parlamento, por mayoría reforzada, al obje-
to de evitar que prevalezca desproporcionadamente una fuerza política sobre las demás. 

Se consagra, por tanto, el sistema electivo de los miembros del Consejo, incluso a efectos de los
cargos internos, como reflejo del orden democrático que impone la Constitución y para huir de las impli-
caciones del sistema de miembros permanentes y natos que, de algún modo, puedan petrificar la doc-
trina del Consejo, obstaculizando su adaptación a nuevas líneas políticas, o signifiquen instrumentos de
recorte de independencia al aportar orientaciones de otras instituciones. 

La naturaleza de órgano de consulta jurídica cualificada, excluyente de cualquier valoración de
oportunidad, reserva la posibilidad de ser miembros del Consejo a los juristas de reconocida talla y tra-
yectoria que, una vez designados, gozan de inamovilidad absoluta durante el tiempo de desempeño del
cargo, como garantía añadida de la libertad científico-jurídica del órgano consultivo. 

En consonancia con dicha sensibilidad y preocupación, el art. 1.2 de la Ley del Consejo determinó específicamen-

te que este Órgano ejerce sus funciones con autonomía orgánica para garantizar su objetividad e independencia y el art.

5.1 que sus miembros serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su cargo. 

En este sentido así mismo destaco como característica singular el modo de acceso de los miembros del Consejo,

mediante nombramiento por el Presidente de la Comunidad Autónoma, una parte a propuesta del Parlamento de Canarias por

mayoría cualificada, inicialmente establecida en el quórum de tres quintos de los miembros de la Cámara y de dos tercios, tras

la reforma operada por la Ley 5/2002, de 3 de junio; y la otra parte restante, a propuesta del Gobierno de Canarias. 

Al respecto, debo precisar que es pacífica la distinción y aceptación como poderes especiales, propios de los

Presidentes de las Comunidades Autónomas, separables de los generales correspondientes a los Presidentes del

Gobierno autonómicos, enmarcándose aquellos —en cuanto a la Comunidad Autónoma de Canarias— en las atribucio-

nes conferidas en los arts. 1, inciso primero, 7 y 8 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno, figurando incluida la atri-

bución que corresponde al Presidente del Gobierno de Canarias de nombrar a los altos cargos de la Comunidad

Autónoma que las leyes determinen. 

Debo significar también, en este sentido, que la designación de los miembros de los dos órganos dependientes

del Parlamento de Canarias, Diputado del Común y Audiencia de Cuentas, no requieren de la exigencia legal de nombra-

miento por el Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, ello al margen de su diferenciada configuración y posi-

ción no homologable a la de Consejo Consultivo de Canarias, como con acierto señala el dictamen aprobado, cuyos

razonamientos comparto, aunque no se plasmara en la conclusión la pertinente observación al respecto. 

3. La reforma de la Ley Orgánica 10/1982 mediante la L.O. 4/1996, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía

de Canarias, afectó a la regulación del régimen jurídico aplicable al Consejo Consultivo de Canarias, en cuanto a la deter-

minación efectuada en su art. 44, que reafirmó y reforzó su condición, reconociendo su status, como supremo órgano

consultivo de la Comunidad Autónoma de Canarias e imponiendo dos mandatos precisos a cumplir. 

En primer lugar, en cuanto al alcance y objeto de su actividad, al especificar que dictamina sobre la adecuación a

la Constitución y al Estatuto de Autonomía de los proyectos y proposiciones de ley y restantes materias que determine su

ley reguladora. Perfila esta formulación la inicial previsión estatutaria, precisando con mayor nitidez el mandato y exigencia

de que el contenido del dictamen a emitir sobre cada asunto sometido a la consideración del Consejo tenga en cuenta
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como parámetro de referencia ineludible el pleno ajuste a la Constitución y al Estatuto de Autonomía del correspondiente

proyecto de disposición o de acto objeto las consultas y del dictamen a emitir. 

La ley primitiva reguladora del Consejo ya tuvo en cuenta gran parte de tales previsiones, al establecer de un lado, en

su art. 1.1, que el Consejo ha de velar en el ejercicio de sus funciones por la observancia de la Constitución, del Estatuto de

Autonomía y del resto del Ordenamiento jurídico; y precisar en el art. 10 las materias que requerían preceptivo dictamen previo. 

Pero la modificación estatutaria operada en 1996 fue más extensiva y clarificadora, dejando nítidamente expresado

que requerían de dictamen preceptivo no determinados proyectos y proposiciones de ley, sino la totalidad de los mismos,

acrecentando por lo tanto el objeto de la acción consultiva y consolidando la posición institucional del Consejo, como

órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. 

En segundo lugar, el apartado 2 del art. 44 del Estatuto de Autonomía, tras la reforma de 1996, impone al legislador

autonómico un mandato ineludible y preciso, al disponer que la ley garantizará la imparcialidad e independencia, del

Consejo y de sus miembros, al regular su funcionamiento y el estatuto de sus miembros. 

4. Ambas exigencias, incluidas en el Estatuto de Autonomía en los términos expuestos, fueron tenidas en cuenta

en la iniciativa legislativa obligada, que se ejercitó conjuntamente por todos los grupos parlamentarios y que dio lugar a la

vigente Ley 5/2002, de 3 de junio, que conformó la actual regulación del Consejo Consultivo de Canarias. 

5. Como indica el dictamen emitido, para la tramitación de la iniciativa legislativa, ejercida en esta ocasión por los

dos grupos parlamentarios proponentes, se ha utilizado el cauce del procedimiento legislativo común. 

Se observa al respecto que mediante la utilización de esta nueva vía procedimental se abandona la fórmula de ejer-

cicio institucional de las iniciativas de esta naturaleza, que este Consejo ha venido sosteniendo como procedente para

canalizar las propuestas de modificación de la ley reguladora del Consejo Consultivo de Canarias, por su significación,

particularmente desde las señaladas reformas introducidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias por la Ley Orgánica

1/1996, de 30 de diciembre, en el art. 44. 

El Parlamento de Canarias ha atendido y cumplido, hasta el momento de admitir a trámite la última PPL objeto de este

dictamen, el criterio de adecuar la tramitación procedimental de las iniciativas de reforma de la normativa legal sobre este

Consejo, conforme a las previsiones contempladas en el Reglamento de la Cámara, asumiendo la procedencia de encaje de

su ejercicio dentro de los procedimientos legislativos especiales y concretamente en los previstos en la Sección II del Capítulo

III, Título V, como proposiciones de ley de desarrollo institucional, que los arts. 146 a 148 de esta norma contempla. Así ha

sucedido en las dos ocasiones anteriores en las que se abordaron modificaciones de la ley reguladora de este Consejo.

Apreciando la aconsejable pertinencia de uso de dicho procedimiento especial, se señaló en el Fundamento I del

Dictamen Nº 50/2002, de 24 de abril, en relación con la proposición de Ley del Consejo Consultivo de Canarias, la parti-

cular relevancia que tiene el hecho, asumido coherentemente, con plena naturalidad, por el Parlamento de Canarias al

ordenar su propia actividad, en cuanto al ejercicio de la iniciativa legislativa conjunta por todos los grupos parlamentarios,

que tiene plena justificación y acomodo certero en la cobertura del precepto estatutario, sobre la regulación del régimen

jurídico de aplicación al Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, por constituir dicha iniciativa legis-

lativa consensuada la expresión más genuina del respeto de la exigencia estatutaria de imparcialidad e independencia del

órgano cuyo rediseño se proyectó entonces, destacando precisamente en este sentido que el legislador autonómico

tiene el mandato inserto de modo categórico en el Estatuto de Autonomía de que la ley reguladora del Consejo ha de

garantizar la total imparcialidad e independencia del órgano consultivo y de sus componentes, en concordancia con el

deber indispensable de absoluta neutralidad que han de tener todas las actuaciones del Consejo. 
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6. Como consecuencia del nuevo criterio seguido por los grupos parlamentarios que han propuesto esta reforma

legal, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 141.2 del Reglamento del Parlamento de Canarias, interesándose

la emisión del dictamen de este Consejo una vez que ha sido tomada en consideración la proposición de ley, y antes de

la apertura del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad. 

De este modo, se ha producido el indicado cambio en la elección del procedimiento a seguir en la reforma legal

pretendida, por lo que al variarse el tratamiento señalado se anticipa el momento de consulta y evacuación del parecer de

este Consejo, ya que la previsión del Reglamento de la Cámara [inciso final del apartado 2 del art. 141] es que la solicitud

del dictamen, tratándose de una proposición de ley de desarrollo institucional, se ha de verificar una vez cumplimentados

los trámites a que se refiere el art. 147.1 del propio Reglamento, lo que presupone que en este caso se ha obviado lo pre-

visto en el art. 146.2 del mismo Reglamento. 

En todo caso, considero que una vez ejercida la iniciativa legislativa de que tratamos, nada hubiera impedido dar cum-

plimiento a la indicada previsión reglamentaria [art. 146.2], ya que en el escrito de fecha 24 de octubre de 2011, de los

Portavoces de los Grupos parlamentarios Nacionalista Canario y Socialista Canario, dirigido a la Mesa de la Cámara, median-

te el que presentan la proposición de ley, en el texto que sigue como anexo, acompañado de su correspondiente exposición

de motivos, nada se indica sobre el procedimiento a seguir, ni se considera que en este caso procede prescindir del proce-

dimiento especial, propio de las proposiciones de ley de desarrollo institucional y en su lugar utilizar el procedimiento legisla-

tivo común, sino que únicamente se interesa la calificación urgente y los subsiguientes trámites reglamentarios.

7. No obstante, aun dentro del cauce del procedimiento legislativo común por el que se ha optado en esta oca-

sión, entiendo que cabe reconducir la anómala situación creada, en evitación de una perturbadora modificación de la

norma legal vigente, reguladora del régimen jurídico de este Consejo, de contenido y tramitación institucional, como he

expresado, sin el respaldo de otros grupos parlamentarios, al objeto de que en la elaboración del texto modificador de la

ley puedan participar sin exclusión todos los grupos y Diputados, aprovechando también esta oportunidad para ampliar el

objeto de la reforma e introducir mejoras en su contenido. 

Aunque no haya sido ahora tema específico de estudio, por no ser objeto de la proposición de ley elaborada y dic-

taminada, puedo indicar también que, en razón a la trayectoria y experiencia acumulada de este Consejo a lo largo de sus

más de veintiséis años de funcionamiento, puede ser razonable introducir determinadas modificaciones en su ley regula-

dora referidas al ámbito competencial de ejercicio de la función dictaminadora sobre específicas materias, de modo par-

ticular en cuanto a aspectos de relevancia de orden urbanístico, tanto respecto a las que tradicionalmente han sido obje-

to de valoración por los órganos consultivos y que en Canarias se ha detraído del control preventivo de legalidad, así como

sobre otras materias también de la misma naturaleza, sobre las que este Consejo ha tenido ocasión de valorar la pertinen-

cia de contar con dictamen jurídico previo a la aprobación de los correspondientes actos o disposiciones normativas per-

tinentes. Sin perjuicio de ello, cabe igualmente, en su caso, considerar otras materias a incluir, como las de naturaleza

reglamentaria de competencia de las Administraciones locales canarias y la adecuación o ajuste a la normativa estatal y

autonómica últimamente introducida referente a la preceptividad de emisión de dictámenes sobre responsabilidad patri-

monial de las Administraciones Públicas. 

En el supuesto de que pueda aprovecharse esta oportunidad al objeto indicado, ello no impide acelerar los trámi-

tes de renovación de los miembros de este Consejo conforme a las previsiones de la vigente ley, lo que sería en todo

caso deseable.
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Consulta procedente del Presidente del Gobierno de Canarias

DICTAMEN 59/2012
[Pleno] 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo

La Laguna, a 1 de febrero de 2012. 

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

por el que se regulan los Centros que imparten enseñanzas náuticas de navegación de recreo [EXP. 750/2011 PD]*. 

FUNDAMENTOS

I 

1. En virtud de lo establecido en el art. 11.1.B.b] en relación con el art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del

Consejo Consultivo, se solicita preceptivamente por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, dictamen sobre el Proyecto

de Decreto por el que se regulan los Centros que imparten enseñanzas náuticas de navegación de recreo, tomado en

consideración por el Gobierno de Canarias en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2011, según resulta del correspon-

diente certificado del acuerdo gubernativo [art. 50.1 de Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo

Consultivo] que acompaña a la solicitud de dictamen. 

II 

La elaboración del proyecto de decreto [PD] se ajusta a las exigencias legales y reglamentarias al efecto. Así, cons-

tan en el expediente: 

— Informe justificativo de la norma proyectada, de la Viceconsejería de Pesca [Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Alimentación], de 17 de mayo de 2010 [disposición trigésimo primera y segunda del Decreto

30/2009, de 19 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tra-

mitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura]. En

este informe se incorpora, a su vez, informe de impacto por razón de género art. 24.1.b) de la Ley 50/1997, de

27 de noviembre, del Gobierno, en relación con la disposición final primera de la Ley 1/1983, antes citada]. 

— Memoria económica de 17 de mayo de 2010 [art. 32.1.d) Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, y art. 44 de la

Ley 1/1983, del Gobierno de Canarias]. 

— Informe de la Oficina Presupuestaria, de 9 de julio de 2010 [art. 2.2.d) del Decreto 46/1991, de 25 de marzo]. 

— Informe de fecha 11 de agosto de 2010, de la Inspección General de Servicios de la Consejería de Presidencia,

Justicia y Seguridad [art. 77.e) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, aprobado por Decreto

22/2008, de 19 de mayo]. 

— Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de 26 de julio de 2010 [art. 26.4.a) del Decreto

12/2004, de 10 de febrero]. 

— Informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, de fecha 12 de abril de 2011 [art. 20.f) del Decreto 19/1992],

que, como hemos advertido en otros dictámenes, debe ser el último del procedimiento. Siendo relevante, a
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estos efectos, la dispersión temporal de los informes que pueden haber incidido en el del Servicio Jurídico que,

no se olvide, informa al Gobierno. 

— Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de 12 de

diciembre de 2011 [art. 44 de la Ley 1/1983]. 

— Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno de 20 de diciembre de 2011, en sesión celebrada

el 19 de diciembre de 2011 [art. 2 del Decreto 45/2009, de 21 de abril, regulador de la Comisión Preparatoria de

Asuntos del Gobierno]. 

— Memoria sobre las medidas de simplificación y reducción de cargas en la tramitación administrativa, de la

Secretaria General Técnica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de 8 de julio de

2010 [arts. 7 y 8 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa]. 

— Finalmente, consta certificación, de 17 de mayo de 2010, de haberse sometido el PD al preceptivo trámite de audien-

cia. Así, constan observaciones efectuadas por la Consejería de Turismo, de 15 de julio de 2010; de la Presidencia

del Gobierno, de 13 de julio de 2010; de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos de la Unión Europea

[Consejería de Economía y Hacienda], de 26 de julio de 2010; todas ellas analizadas por la Secretaría General Técnica

de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. Así mismo, se analiza el informe de la Inspección General

de Servicios. Se han incorporado correcciones consecuentes y derivadas de las alegaciones formuladas. 

III 

Estructura y contenido del PD 

El PD que se analiza tiene por objeto establecer las normas a las que debe sujetarse la apertura y funcionamiento

de los centros que impartan enseñanzas náuticas de navegación de recreo, su régimen de enseñanza, así como los

aspectos administrativos de su funcionamiento docente. 

En cuanto a la estructura del PD, éste se integra por un preámbulo, sin rúbrica, en el que se justifica la norma pro-

yectada y se sitúa en su marco jurídico y competencial, seguido de dieciséis artículos comprendidos en tres capítulos;

tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos finales. Además de cinco anexos. 

IV 

Competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias [CAC] para dictar la norma proyectada, marco normativo en

el que se inserta el PD y justificación del mismo 

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de deportes, ocio y esparcimiento, así como, en

su caso, de desarrollo en materia de enseñanza [arts. 30.20 y 32.1 del Estatuto de Autonomía], sin perjuicio de la posible

incidencia de la normativa estatal en la materia a regular por el PD con fundamento en las competencias estatales previs-

tas en el art. 149.1.20ª y 30ª CE. 

La transferencia producida a la Comunidad Autónoma de Canarias de las funciones y servicios de la Administración

General del Estado en materia de enseñanzas náutico-deportivas y subacuático-deportivas, fueron asignadas por el

Decreto 309/1996, de 23 de diciembre, a la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, actualmente de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Aguas. 
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La Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de su territorio, ostenta las competencias correspondientes a

la autorización de las escuelas para las enseñanzas de vela, motonáutica y navegación de recreo; la autorización y aper-

tura de centros; la realización y control de exámenes para el acceso a las titulaciones deportivas subacuáticas; así como

la expedición de títulos deportivos que habiliten para el ejercicio de todas estas actividades. Así mismo, la realización y

control de los exámenes para el acceso a las titulaciones para el gobierno de las embarcaciones de recreo. El ejercicio

de estas funciones se realizará de conformidad con los criterios establecidos con carácter general por la normativa esta-

tal en cuanto al contenido de los programas, tipos de titulación y forma de realización de las pruebas. 

Dentro de este marco competencial, Canarias ha dictado normas en materia de navegación de recreo, constitu-

yendo las mismas el contexto en el que se inserta el PD que nos ocupa. 

El Decreto 80/1999, de 6 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten enseñanzas náuticas de nave-

gación de recreo, que es posteriormente modificado parcialmente por el Decreto 42/2000, de 28 de marzo, fue dictado

en el marco de lo establecido en la Orden del Ministerio de Fomento de 17 de junio de 1997 [dictado de acuerdo con la

habilitación regulada en la disposición final tercera de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la

Marina Mercante], en relación con los títulos náuticos que habilitan para el gobierno de las embarcaciones de recreo, las

atribuciones correspondientes a cada uno de ellos y los requisitos exigibles en cada caso para su obtención. 

Ahora bien, la antedicha norma ha sido derogada por la Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se

regulan las condiciones de gobierno de las embarcaciones de recreo, cuyos anexos I [Convalidaciones], III [Programa de

conocimientos teóricos y prácticas], V [Certificado de prácticas de seguridad y navegación en las Comunidades

Autónomas que no tengan asumidas las competencias en la materia], VIII [Certificado de prácticas de vela en la mismas

Comunidades anteriores] y XII [Títulos expedidos por otros Estados] han sido parcialmente modificados por la Resolución

de 15 de diciembre de 2011 de la Dirección General de la Marina Mercante, referenciando el alcance de las competencias

estatales y autonómicas y recogiendo expresamente algunas normas para las escuelas situadas en Comunidades

Autónomas con competencias en materia de enseñanzas náutico-deportivas. 

Lo expresado anteriormente comporta la necesidad de modificar el Decreto 80/1999, en cuanto a la revisión de las

titulaciones del personal docente e instructor de los centros que impartan enseñanzas náuticas de navegación de recreo,

equiparándolas a las previstas en la normativa estatal, así como la incorporación de las prácticas obligatorias de radioco-

municaciones y de aquellos requisitos técnicos imprescindibles para impartir esas enseñanzas, por razones de seguridad

marítima, de la navegación y de la vida humana en el mar. 

Por otro lado, la entrada en vigor de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de

servicios y su ejercicio, por la que se incorporan a nuestro Ordenamiento los principios de la Directiva 2006/123/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios del Mercado Interior, exige un

cambio en la regulación del Decreto 80/1999. 

Aquella ley establece como régimen general el del libre acceso a las actividades de servicios y su libre ejercicio en

todo el territorio español y regula, como excepcionales, los supuestos que permiten imponer restricciones a estas activi-

dades. Así, el régimen de autorización se limita a determinados supuestos, en los que no sería subsumible la apertura y

funcionamiento de los centros que imparten enseñanzas náuticas de navegación de recreo. Actualmente, el Decreto

80/1999 establece un régimen de autorización para la apertura de aquellos centros, sin que ello resulte justificado ni pro-

porcionado, pues el objetivo de la autorización puede lograrse mediante la aplicación de medidas menos restrictivas. 
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La nueva regulación del PD sustituye el régimen de autorización por el de comunicación previa, en la línea de lo

establecido en el art. 17 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa. 

De todo lo anterior se deriva la preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo para emitirlo y

la legitimación del Presidente del Gobierno para solicitarlo. 

Analizada la parte dispositiva del PD, no se encuentran irregularidades que obsten a su conformidad con el

Ordenamiento jurídico.

CONCLUSIÓN

El Proyecto de Decreto por el que se regulan los centros que imparten enseñanzas náuticas de navegación de

recreo, sometido a nuestra consideración, se estima conforme a Derecho.

Consulta procedente del Presidente del Gobierno de Canarias

DICTAMEN 60/2012
[Pleno] 

Ponente: Sr. Millán Hernández

La Laguna, a 6 de febrero de 2012. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el Acuerdo de interpo-

sición de recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre Titularidad Compartida de las

Explotaciones Agrarias [EXP. 760/2011 RI]*. 

FUNDAMENTOS

I

1. El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias solicita la emisión de dictamen preceptivo sobre la interposi-

ción de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre Titularidad Compartida de las

Explotaciones Agrarias. 

La legitimación del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno para solicitar el dictamen, su preceptividad y la competen-

cia del Consejo para emitirlo resultan de los arts. 11.1.C.a] y 12.1 de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias. 

La solicitud viene acompañada del certificado del Acuerdo del Gobierno de Canarias, adoptado en sesión celebra-

da el día 29 de diciembre de 2011 [art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Consejo, aproba-

do por Decreto 181/2005, de 26 de julio], en cuya virtud se acuerda interponer recurso de inconstitucionalidad frente a la

citada Ley 35/2011 y, simultáneamente, solicitar el dictamen de este Consejo. Esta posibilidad de solicitud simultánea a la

adopción del acuerdo del Gobierno está prevista en el art. 21 de la Ley de este Consejo, y en el art. 9.3 de su Reglamento

de Organización y Funcionamiento [En los recursos de inconstitucionalidad [...] el dictamen previo podrá solicitarse simul-

táneamente a la adopción de los acuerdos de interposición [...] para que pueda disponerse del mismo con la antelación

suficiente que permita el conocimiento de su contenido por el órgano solicitante]. 
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Así mismo, obra en las actuaciones el informe preceptivo de la Dirección General del Servicio Jurídico [art. 20.a) del

Reglamento de Organización y Funcionamiento del mencionado Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero],

que fundamenta la legitimidad de la interposición del referido recurso de inconstitucionalidad. 

La solicitud de dictamen se ha realizado con posterioridad a la interposición del recurso de inconstitucionalidad, cir-

cunstancia que tiene una indudable incidencia en la efectividad del pronunciamiento de este Consejo [véase, en el mismo

sentido, la observación que se contiene, entre otros, en los Dictámenes 396/2007 y 40/2012]. Así, la intervención previa

del Consejo hubiera permitido, en su caso, ampliar por extensión el recurso al art. 8.1.f) y 2 de la citada ley. 

La petición de dictamen ha sido cursada por el procedimiento ordinario. 

2. En el Acuerdo del Gobierno citado consta que se instó la apertura de negociaciones en el seno de la Comisión

Bilateral de Cooperación Administración General del Estado. Comunidad Autónoma de Canarias al amparo del art. 33.2 de

la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional [LOTC], sin recibirse respuesta por parte del Gobierno del Estado. En conse-

cuencia, el recurso ha debido interponerse dentro del plazo de tres meses que al efecto establece el art. 33.1 LOTC, cuyo

vencimiento se produjo el pasado 5 de enero. 

II 

1. El reproche de inconstitucionalidad se dirige contra el art. 6 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre Titularidad

Compartida de las Explotaciones Agrarias, por las razones que se expresan en el Acuerdo del Gobierno al que se ha

hecho referencia y a las que se aludirá posteriormente. 

La Ley 35/2011, de acuerdo con su exposición de motivos, tiene como finalidad favorecer la igualdad efectiva entre

mujeres y hombres en el medio rural, a través del reconocimiento jurídico y económico derivado de su participación en la

actividad agraria. Se trata con ello de instaurar un marco legal para las personas del medio rural, garante de la igualdad de

derechos entre mujeres y hombres en el mundo rural, de la protección social y de Seguridad Social correspondiente, de

la educación y formación y del reconocimiento pleno de su trabajo a todos los niveles. 

A los efectos de la consecución de este objetivo, la ley articula tres mecanismos que vienen constituidos por la titu-

laridad compartida de las explotaciones agrarias [arts. 2 a 12] y, para el caso de que ésta no se constituya, el derecho a

una compensación económica en los supuestos tanto de transmisión de la explotación como de extinción del matrimo-

nio o pareja de hecho [arts. 13 a 15] o la administración conjunta de la explotación agraria mediante la constitución de una

sociedad de responsabilidad limitada [disposición adicional primera]. 

La ley se sitúa en la línea fijada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres

y Mujeres, cuyo art. 30 insta a desarrollar la figura jurídica que nos ocupa, con la finalidad de que sean reconocidos ple-

namente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad Social y el reco-

nocimiento de su trabajo. Así mismo, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural,

recogió en su disposición adicional cuarta un mandato dirigido al Gobierno para promover y desarrollar el régimen de titu-

laridad compartida de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario y la correspondiente protección de la

Seguridad Social. 

Estas normas han sido inicialmente desarrolladas por el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre Titularidad

Compartida en las Explotaciones Agrarias, en cuya virtud se creó, a efectos administrativos como medida de fomento, la

titularidad compartida como una nueva figura preferencial adicional a las reguladas en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de

Modernización de las Explotaciones Agrarias. 
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2. Por lo que a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias se refiere, son definidas en el art. 2.1 de la Ley

35/2011 como la unidad económica, sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales, que se constitu-

ye por un matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad, para la gestión conjunta de la explotación agraria. 

En cuanto a su régimen jurídico, la ley establece normas relativas a la administración, representación y responsabi-

lidad de la explotación [art. 4], al reparto de rendimientos generados por la explotación entre los titulares de la misma [art.

5], al régimen fiscal [art. 9] y en materia de Seguridad Social [art. 10], así como referentes al régimen de las ayudas agra-

rias [art. 11] y a las medidas de fomento y ayudas públicas destinadas a la incentivación de la constitución de estas titula-

ridades compartidas [art. 12]. La ley establece además el régimen de extinción de la titularidad compartida de las explota-

ciones agrarias [art. 8]. 

La ley así mismo supedita la producción de efectos jurídicos de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias

a su previa inscripción, con carácter constitutivo, en el Registro que al efecto ha de crear la correspondiente Comunidad

Autónoma [art. 6]. El Estado se reserva la coordinación registral [art. 7] mediante la creación de un Registro en el Ministerio de

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en el que se reflejarán las declaraciones de titularidad compartida y demás datos a

que se refiere el precepto, que establece también la obligación para las Comunidades Autónomas de comunicar trimestral-

mente los datos facilitados por las personas titulares de la explotación agraria, así como sus variaciones. 

3. Señala la exposición de motivos que la ley se encuentra informada por el principio de igualdad básica entre todos

los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, según el tenor del art.

149.1.1ª CE, si bien tiene, además, un fundamento constitucional particular y preciso para los preceptos que la integran. 

Dispone así la disposición final cuarta de la ley: 

1. El art. 1 constituye regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, de acuerdo
con el art. 149.1.1ª de la Constitución. 

2. Los arts. 2.2, 4, 5, 8, 13, 14 y 15 se dictan al amparo de la competencia estatal en materia de rela-
ciones jurídico civiles relativas a las formas del matrimonio que constituyen legislación civil, sin perjuicio de
la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los Derechos civiles, fora-
les o especiales, allí donde existan, al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.8ª de la Constitución. 

3. El art. 9 constituye legislación en materia de Hacienda general y Deuda del Estado, al amparo
de lo dispuesto en el art. 149.1.14ª de la Constitución. 

4. El art. 10 y la disposición final tercera constituyen legislación básica y régimen económico de la
Seguridad Social, al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.17ª de la Constitución. 

5. Los arts. 2.1, 3, 6, 7, 11, 12 y la disposición final segunda constituyen legislación básica en mate-
ria de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, dictada al amparo de
lo dispuesto en el art. 149.1.13ª de la Constitución. 

6. La disposición adicional primera constituye legislación mercantil al amparo de lo dispuesto en el
art. 149.1.6ª de la Constitución.

Por lo que a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias se refiere, son diversos los títulos competencia-

les aducidos. Junto con el genérico del art. 149.1.1ª CE, se invocan las competencias en materia de legislación civil [arts.

2.2, 4, 5 y 8], hacienda general [art. 9], régimen de la Seguridad Social [art. 10] y bases y coordinación de la planificación

general de la actividad económica [arts. 2.1, 3, 6, 7, 11 y 12]. 
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III 

1. El presente recurso de inconstitucionalidad se dirige, como ya se ha señalado, contra el art. 6 de la Ley 35/2002,

por cuanto dispone el deber para las Comunidades Autónomas de crear un Registro de titularidad compartida de las

explotaciones agrarias. 

Para el Gobierno autonómico, la ley se enmarca en la política de igualdad y por ello su propósito se fundamenta en la

competencia del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en

el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, de acuerdo con el art. 149.1.1ª CE. Sin

embargo, aduce, la materia de fondo sobre la que versa, agricultura, a tenor del art. 31.1 del Estatuto de Autonomía es de la

competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica

general y la política monetaria y crediticia estatal y en los términos de lo dispuesto en los arts. 38, 131, 149.1.11ª y 13ª CE. 

Entiende el Gobierno que por tal circunstancia la ley contempla la intervención de las Comunidades Autónomas en aquel

aspecto que está más relacionado con la administración del régimen de titularidad compartida, atribuyéndole en concreto la

constitución y la gestión del Registro al que se refiere el art. 6, cuya regulación se ampara en la competencia estatal para dictar

la legislación básica en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica [art. 149.1.13ª CE]. 

En esta línea, sostiene que no es fácil apreciar el sentido económico o de coordinación económica que pueda

tener al servicio de la política de igualdad, como es el caso, o incluso de cualquier otra, la constitución y gestión de un

Registro administrativo que se impone como obligación a las Comunidades Autónomas y que condiciona el ejercicio de

sus competencias en materia de agricultura. En principio, argumenta, la titularidad compartida constituye un régimen entre

particulares, que ha de tener su reconocimiento público como en general lo tiene el estatuto jurídico de la personalidad,

natural o jurídica, ante las Administraciones públicas. Desde esta perspectiva, el Estado está facultado para dictar la legis-

lación civil por el art. 149.1.8ª CE, pero la gestión del régimen de titularidad compartida a través de un Registro no se sitúa

en el orden de la economía en general, o en el de la agricultura en particular, sino precisamente en el de la legislación civil,

constituyendo más una especie de Registro civil especial que un Registro administrativo de competencia autonómica. 

En definitiva, para el Gobierno no resulta procedente el régimen del Registro que se establece en la ley al efecto del

ejercicio de la competencia autonómica en materia de agricultura y no estima adecuado que sea el Estado el que dicte la

legislación que imponga a la Comunidad Autónoma la constitución y gestión del Registro de titularidad compartida en los

términos en que se contempla en la citada disposición legal. 

2. La ley, como ya se ha señalado, fundamenta la competencia estatal en el concreto aspecto de la creación del

Registro, no sólo en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejerci-

cio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales [art. 149.1.1ª CE], sino específicamente en la com-

petencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica ex art. 149.1.13ª CE. 

El primer título competencial aducido tiene carácter informador de toda la ley, si bien, teniendo en cuenta la jurispru-

dencia constitucional, la valoración que se haga del precepto impugnado habrá de tener en cuenta el específico título que a

tenor de la disposición final cuarta, apartado 5, de la ley ampara la regulación del Registro de titularidad compartida de las

explotaciones agrarias. En este sentido, reiteradamente ha señalado el Tribunal Constitucional que cuando, como en el pre-

sente caso, se invocan títulos genéricos junto con otros que amparan la competencia estatal de forma más específica, ha de

atenderse a estos últimos para fundamentar aquella. La jurisprudencia constitucional ha sido constante en su doctrina de que

la inclusión de una competencia genérica debe ceder ante la competencia específica [SSTC 71/1982, 87/1989, 186/1998, 133/1997
y 21/1999, entre otras]. 
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No obstante, el propio Tribunal ha sostenido en su reciente Sentencia 158/2011 que este criterio no puede tener

carácter absoluto, pues pueden existir sectores en los que sea posible la concurrencia de una pluralidad de títulos com-

petenciales [ad ex los previstos en los apartados 13ª y 25ª del art. 149.1 CE], si bien en estos casos las competencias que

en ellos se amparan han de ejercerse conjunta y armónicamente, cada cual dentro de su respectivo ámbito material de

actuación, que será preciso delimitar en cada caso. A este respecto, señala el Tribunal que los títulos aducidos no son

intercambiables, puesto que las facultades de actuación conferidas por uno u otro pueden no ser coincidentes. Por ello,

ha de determinarse en cada caso en qué título competencial se ampara el precepto cuestionado. 

Resulta en definitiva de la doctrina apuntada que en ningún caso podrá aducirse la habilitación para establecer una

norma con base, al mismo tiempo e indistintamente, en dos títulos competenciales distintos, sin perjuicio de que en una

única ley puedan contemplarse diversos títulos para diferentes materias contempladas en la misma. 

En la concreta impugnación del art. 6 de la Ley 35/2011 habrá de determinarse pues si el mismo encuentra encaje

constitucional en el título específicamente aducido en la disposición adicional cuarta, apartado 5 de la citada ley o si por

el contrario le sirve de fundamento el título genérico previsto en el art. 149.1.1ª CE. 

3. La disposición adicional cuarta de la ley fundamenta la competencia estatal en el art. 149.1.13ª CE. 

En relación con el alcance de este título competencial, considera reiterada jurisprudencia constitucional que dentro

de la competencia de ordenación general de la economía tienen cabida las normas estatales que fijan las líneas directri-

ces y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, así como las previsiones de acciones o

medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector [por

todas, entre las más recientes, SSTC 21/1999, 128/1999 y 235/1999]. No obstante, aunque planteada en estos términos, la

competencia estatal no puede extenderse, como también señala la jurisprudencia constitucional, hasta incluir cualquier

acción de naturaleza económica si no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general,

pues de lo contrario se produciría el vaciamiento de títulos competenciales autonómicos más específicos [SSTC 125/1984,

76/1991, 186/1988, 21/1999, 77/2004 235/1999 y 124/2003, entre otras]. 

Desde esta perspectiva, procede entonces plantear si la regulación de la titularidad compartida de las explotacio-

nes agrarias, en general, y la creación de un Registro en el que las mismas han de inscribirse, en particular, inciden sobre

la actividad económica general o fijan criterios globales de ordenación sobre sectores económicos concretos. 

Indudablemente, la ley presenta una regulación de cierto alcance económico, tanto ad intra en las relaciones entre

los cónyuges o parejas de hecho, como ad extra, en tanto que pueden ser beneficiarios de ayudas y subvenciones públi-

cas. Pero la norma no regula materialmente actividades que tengan incidencia en la actividad económica general, ni tan

siquiera en el sector concreto de la agricultura, sino que trata de favorecer una situación fáctica concreta, en aras de la

consecución de la igualdad de la mujer en el mundo rural. Desde esta perspectiva, no se está ordenando un sector de la

actividad económica con el contenido que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, legitima el funda-

mento constitucional de la competencia estatal en aquel título competencial. 

No se desconoce, no obstante, que efectivamente al amparo de aquel título competencial el Estado puede esta-

blecer la regulación básica de las explotaciones agrarias, en tanto que éstas constituyen efectivamente un sector de la

actividad económica. De hecho, la Ley 19/1995, de Modernización de Explotaciones Agrarias, contiene numerosos precep-

tos amparados en el citado título competencial y lo mismo puede decirse de la Ley 45/2007, de Desarrollo Sostenible del

Medio Rural. En ambos casos, sin embargo, contienen una regulación general de la materia concernida, con el objetivo

de incidir en el desarrollo del sector económico que viene constituido por el medio rural. 
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La Ley 35/2011 sin embargo tiene por finalidad, como expresa su art. 1, promover y favorecer la igualdad real y efec-

tiva de las mujeres en el medio rural, lo que explica y justifica que esté informada por la consecución de las condiciones

básicas de igualdad de todos los españoles y que se invoquen los diversos títulos competenciales que explicita la dispo-

sición final cuarta, dada la vocación de la ley de ofrecer una regulación que vaya más allá de los sólos efectos administra-

tivos, tratando de promover una acción positiva que logre dar visibilidad a las mujeres y que éstas puedan ejercer y disfru-

tar de todos los derechos derivados de su trabajo en las explotaciones agrícolas en términos de igualdad con respecto a

los hombres, favoreciendo la asunción de decisiones gerenciales y de los riesgos y responsabilidades derivados de aque-

llas [exposición de motivos, IV]. No se trata pues de ofrecer una regulación atinente a la ordenación general de la econo-

mía en el concreto sector de las explotaciones agrarias, sino de arbitrar una serie de mecanismos, algunos de ellos de

carácter económico, para conseguir el objetivo perseguido por la ley. 

Si esto es así en relación, en su conjunto, con la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, menos

encaje encuentra aún en el citado título competencial la obligación impuesta a las Comunidades Autónomas de cons-

tituir y gestionar un Registro público con efectos constitutivos como el proyectado en el art. 6 de la ley. La circunstan-

cia de que de la inscripción en el citado Registro sea precisa para que la titularidad de las explotaciones agrarias pro-

duzcan todos sus efectos jurídicos, no convierte la creación del mismo en una medida de ordenación de la actividad

económica que legitime al Estado, al amparo de su competencia ex art. 149.1.13ª CE, para imponer el citado deber a la

Comunidad Autónoma de Canarias, vaciando con ello además la competencia en materia de agricultura que con

carácter exclusivo atribuye el art. 31.1 del Estatuto de Autonomía a la Comunidad Autónoma de Canarias. Aunque el

carácter exclusivo sobre el sector agrícola no supone un impedimento infranqueable a toda intervención estatal en la

materia dentro de la Comunidad, no sólo porque ciertas materias o actividades, estrechamente ligadas a la agricultura,

pueden caer bajo otros enunciados competenciales que el art. 149 CE confía al Estado, sino sobre todo porque tanto

la norma fundamental como el propio Estatuto de Autonomía dejan a salvo las facultades de dirección general de la

economía [STC 95/1986, 10 de julio]. Estas facultades no se justifican, además, con los efectos y naturaleza singular del

Registro que se crea como constitutivo y a su vez dispositivo, ya que por acuerdo [a través de la comparecencia per-

sonal de los interesados o mediante firma electrónica ante el Registro de titularidad compartida, art. 8.f]], la inscripción

se extingue.

Por lo tanto, la competencia autonómica habrá de ejercerse de conformidad, en concreto, con las bases estable-

cidas por el Estado en materia de ordenación de la actividad económica, pero, como hemos señalado, en tales bases no

se incardina la creación de un Registro, que por lo demás no se contempla como necesario para que produzca todos

sus efectos jurídicos. Y en cualquier caso, si lo que se pretende es que el acceso al Registro se produzca en condicio-

nes de igualdad de todos los ciudadanos y proyectando la posible incidencia que la configuración del Registro puede

tener en el título estatal previsto en el art. 149.1.1ª CE, siempre que dicha actuación no pueda lograrse por coordinación o

cooperación, en tal supuesto el Registro se debería atribuir a un único titular, al Estado, y no como acontece en el presen-

te caso a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En este sentido, la norma se aparta del propio entendimiento por parte del Estado acerca de la competencia para

la constitución del mismo que resulta de la propia legislación estatal todavía vigente. 

Así, el Real Decreto 297/2009, de 6 de marzo, sobre Titularidad Compartida en las Explotaciones Agrarias, dictado

al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.1ª CE y todavía vigente [disposición transitoria única de la Ley 35/2011] creó un

Registro de titularidad compartida residenciado en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, al que las

Comunidades Autónomas debían comunicar los datos facilitados por los cotitulares, así como sus variaciones, a efectos
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de su constancia en el citado Registro. En el mismo sentido, el art. 16 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización

de las Explotaciones Agrarias, estableció un Catálogo general de explotaciones prioritarias, de carácter público, en el que

han de constar las explotaciones de esa naturaleza sobre las que se haya recibido la correspondiente comunicación de

las Comunidades Autónomas. Se ha establecido en ambos casos fórmulas de colaboración con las Comunidades

Autónomas, pero partiendo de la competencia estatal para la constitución de tales Registros, criterio del que ahora se

aparta, sin justificación y con insuficiente apoyo en el art. 149.1.13ª CE, la Ley 35/2011. 
Pero es más, aun partiendo de una hipotética competencia estatal en orden a la dirección de la actividad econó-

mica general para fijar mediante normas estatales las líneas y los criterios globales de ordenación de sectores económi-

cos concretos, así como las acciones o medidas singulares necesarias para lograr los fines propuestos dentro de la

ordenación de sector [SSTC 95/1986 y 213/1994], aunque, como ya ha expuesto también la jurisprudencia constitucional

[SSTC 125/1984, 76/1991 y 21/1999], dicha competencia no puede extenderse hasta incluir cualquier acción de naturaleza

económica, si no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general [SSTC 186/1988 y

13/1997] pues de no ser así se vaciaría de contenido una materia y un título competencial más específico [STC 112/1995],

el art. 6 [y por extensión el art. 8.1.f) y 2] se aparta del binomio bases-desarrollo pues no se limita a establecer la consti-

tución del Registro y los efectos constitutivos de las inscripciones practicadas en el mismo, sino que procede a una

regulación detallada de las declaraciones que han de presentar los interesados, plazo de inscripción, efectos del silen-

cio administrativo, expedición de certificados y recepción de las comunicaciones de los interesados para su extinción

[art. 8], sin dejar margen al desarrollo de la competencia autonómica. Desde esta sola perspectiva, pues, el precepto

también resultaría inconstitucional. 

4. Descartada la habilitación competencial en virtud del art. 149.1.13ª CE, queda por analizar si la norma encontraría

encaje constitucional en el art. 149.1.1ª CE. 

Desde esta perspectiva, la competencia estatal lo es para el establecimiento de las condiciones mínimas que garanti-

cen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 

Sobre el alcance de esta competencia, ha señalado el Tribunal Constitucional que las condiciones básicas no equiva-

len ni se identifican con el contenido esencial de los derechos [art. 53.1 CE], sino que constituye una técnica cuyo objeto con-

siste en garantizar el derecho frente a los eventuales abusos o extralimitaciones de los poderes públicos, en particular y en

primer término, del legislador, cualquiera que éste sea, en su tarea reguladora. El contenido esencial constituye, pues, una

garantía constitucional en favor del individuo, algo a respetar por el legislador en cada caso competente, no para regular; no

es, en definitiva, una técnica que permita determinar lo que al Estado o a las Comunidades Autónomas les corresponde.

[SSTC 11/1981, 61/1997 y 188/2001]. 
En conclusión, como expresa el Tribunal Constitucional, el art. 149.1.13ª CE constituye un título competencial autó-

nomo, positivo o habilitante, constreñido al ámbito normativo, lo que permite al Estado una regulación, aunque limitada a

las condiciones básicas que garanticen la igualdad, que no el diseño completo y acabado de su régimen jurídico. 

El art. 149.1.1ª CE no ampara la competencia estatal para imponer la obligación de constitución y creación de un

Registro autonómico, pues no se trata del establecimiento de condiciones básicas dirigidas a la consecución de la igual-

dad de los individuos en el sector concreto al que la Ley 35/2011 se dirige, sino un mandato dirigido a las Comunidades

Autónomas, contraviniendo así la jurisprudencia constitucional señalada, en tanto que se persigue determinar lo que a la

Comunidad Autónoma le corresponde. 
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CONCLUSIÓN

Por las razones jurídicas expuestas en la fundamentación del presente Dictamen, este Consejo Consultivo dictami-

na favorablemente la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el art. 6 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre,

sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias.

Consulta procedente del Presidente del Gobierno de Canarias

DICTAMEN 99/2012
[Pleno] 

Ponente: Sr. Díaz Martínez

La Laguna, a 29 de febrero de 2012. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno en relación con el recurso de inconstitucionalidad

contra el apartado 11 del anexo I del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre [EXP. 30/2012 RI]*. 

FUNDAMENTOS

I

1. El Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias interesa la emisión de dictamen preceptivo sobre la interpo-

sición de recurso de inconstitucionalidad frente al Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 

La legitimación del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno para solicitar el dictamen, su preceptividad y la competen-

cia del Consejo para emitirlo resultan de los arts. 11.1. C.a] y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo

de Canarias. 

La solicitud viene acompañada del certificado del Acuerdo del Gobierno de Canarias, adoptado en sesión celebra-

da el día 19 de enero de 2012 [art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Consejo, aprobado por

Decreto 181/2005, de 26 de julio], en cuya virtud se acuerda interponer recurso de inconstitucionalidad frente al citado Texto

Refundido y, simultáneamente, solicitar el dictamen de este Consejo. Esta posibilidad de solicitud simultánea a la adop-

ción del acuerdo del Gobierno está prevista en el art. 21 de la Ley de este Consejo y en el art. 9.3 de su Reglamento de

Organización y Funcionamiento. 

Así mismo, obra en las actuaciones el informe preceptivo de la Dirección General del Servicio Jurídico [art. 20.a) del

Reglamento de Organización y Funcionamiento del mencionado Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero],

que fundamenta la legitimidad de la interposición del referido recurso de inconstitucionalidad. 

La solicitud ha sido cursada por el procedimiento ordinario. 

2. En el citado Acuerdo del Gobierno consta que se interesó la apertura de negociaciones en el seno de la

Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado. Comunidad Autónoma de Canarias, al amparo del

art. 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional [LOTC], sin recibir respuesta por parte del
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Gobierno del Estado. En consecuencia, el recurso ha debido interponerse dentro del plazo de tres meses que al efecto

establece el art. 33.1 LOTC, cuyo vencimiento se produjo el pasado 20 de enero. 

En este supuesto, como en otros anteriores, la solicitud de dictamen se ha realizado con posterioridad a la interposi-

ción del recurso de inconstitucionalidad, circunstancia que tiene una indudable incidencia en la efectividad del pronunciamien-

to de este Consejo [véase, en el mismo sentido, la observación que se contiene, entre otros, en el Dictamen 396/2007]. 

3. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 14 de febrero de 2012, acordó admitir a trámite el presente

recurso de inconstitucionalidad, número 322-2012, promovido por el Gobierno de Canarias contra el apartado 11 del anexo I

del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante [LPMM], aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2011, de 5 de septiembre, en cuanto incluye como puertos de interés general a los de Los Cristianos y Guía de Isora.

II 

1. La disposición final séptima de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de Modificación de la Ley 48/2003, de Régimen

Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General, autorizó al Gobierno para que en el plazo de

seis meses elaborase un Texto Refundido de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante y de la citada Ley 48/2003, así como de la propia Ley 33/2010, comprendiendo la facultad de regularizar, aclarar

y armonizar los textos legales que han de ser refundidos, dentro, pues, de la mayor amplitud otorgada por la Constitución

[art. 82.5 CE]. El plazo inicialmente previsto fue posteriormente ampliado hasta el 31 de diciembre de 2011, produciéndose

la aprobación del real decreto legislativo dentro de este último plazo. 

El reproche de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno autonómico se dirige, como se ha expuesto, contra

el apartado 11 del anexo I del mencionado Texto Refundido en cuanto considera como puertos de interés general a los de

Los Cristianos y de Guía de Isora. Sostiene el Gobierno que tal calificación vulnera el sistema de distribución de compe-

tencias en materia de puertos derivado de los arts. 149.1.20ª y 148.1.6ª CE, además de suponer, por lo que al puerto de

Guía de Isora se refiere, una extralimitación en el ejercicio de la delegación legislativa. 

2. El Gobierno plantea, con carácter previo, la viabilidad jurídica de la interposición de un recurso de inconstitucio-

nalidad frente a un Texto Refundido, en tanto que por propia definición debe carecer de contenido innovador del

Ordenamiento jurídico. 

El Gobierno y el Servicio Jurídico en su informe, éste con cita de abundante jurisprudencia constitucional en la

materia, sostiene que la cuestión ha de ser resuelta en sentido afirmativo. 

Efectivamente, como reiteradamente ha sostenido el Tribunal Constitucional [SSTC 51/1982, de 19 de julio, F. 1;
47/1984, de 4 de abril, F. 3; 61/1997, de 20 de marzo, F. 2.a; 159/2001, de 5 de julio, F. 5; 205/1993, de 17 de junio, FF. 3 a 6;

51/2004, de 5 de julio, FF. 5 a 8 y 166/2007, de 4 de julio, F. 2]] este Tribunal es competente, en virtud de los arts. 161.1. a]

y 163 CE, así como el art. 27.2. b] LOTC para ejercer un control de constitucionalidad sobre los decretos legislativos, tanto

por razones materiales [si el precepto cuestionado es, por razón de su contenido, contrario a la Constitución], como por

razones formales [si se ha incurrido en exceso en el ejercicio de la delegación legislativa o ultra vires], y ello sin perjuicio

de que este control sea compartido con el que corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa —art. 82.6 CE

y art. 1.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa [STC 166/2007]—, par-

tiendo de la consideración de que el decreto legislativo, como norma con rango de ley emanada por el Gobierno, sólo es

constitucionalmente válido si se dicta en el marco de las condiciones que fijan los arts. 82 a 85 CE. 
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3. La inconstitucionalidad del apartado 11 del anexo I la sustenta el Gobierno de Canarias sobre la base de un doble

orden de consideraciones, una de carácter formal y otra de alcance sustantivo, ésta última en cuanto se achaca a la

norma la vulneración del sistema constitucional de distribución de competencias en materia de puertos. 

Por lo que a la primera se refiere, se ha producido, según razona el Gobierno, un exceso en el ejercicio de la dele-

gación legislativa, pues se ha operado una innovación del Ordenamiento jurídico en cuanto se ha declarado como de inte-

rés general el puerto de Guía de Isora. 

Al respecto, se considera necesario traer a colación la circunstancia de que si inicialmente el puerto de Guía de

Isora se encontraba clasificado como de interés general en el apartado 11 del anexo I de la Ley 27/1992, sin embargo la

disposición adicional quincuagésimo séptima de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del

Estado para el año 2005, procedió a su desclasificación. Ello supone, pues, que en la normativa vigente en el momento

en que se procedió a la aprobación del decreto legislativo no figuraba el citado puerto entre los de interés general, por lo

que no debió producirse su inclusión en el anexo I, apartado 11, del Texto Refundido. 

La labor refundidora atribuida al Gobierno comprende no sólo las leyes citadas en la disposición final séptima de la

Ley 33/2010, sino también las sucesivas modificaciones que tanto la Ley 27/1992 como la Ley 48/2003 han introducido.

Precisamente, al respecto, la propia exposición de motivos del Texto Refundido señala que la autorización parlamentaria

se refiere desde luego, y fundamentalmente, a las Leyes 27/1992, de 24 de noviembre; 62/1997, de 26 de diciembre, de

modificación de la anterior; 48/2003, de 26 de noviembre; y 33/2010, de 5 de agosto, comprendiendo además las diver-

sas modificaciones concretas de las que han sido objeto las tres primeras. La literalidad de la autorización parlamentaria,

por tanto, al mencionar sólo determinadas leyes, no significa que se haga caso omiso de tales sucesivas modificaciones,

que en cada momento se integraron en el texto de la ley modificada y que constituían la regulación vigente en el momen-

to de proceder a la aprobación del Texto Refundido. 

La refundición operada, en tanto que no ha tenido en cuenta la norma vigente, ha operado un ejercicio ultra vires

de la delegación conferida. La inclusión del puerto de Guía de Isora en el apartado 11 del anexo I del Texto Refundido ha

supuesto una innovación del Ordenamiento jurídico, lo cual supone una extralimitación en el ejercicio de la delegación

conferida al Gobierno, que permite considerar inconstitucional por este motivo el anexo I, apartado 11, del Texto Refundido. 

III

1. El Gobierno de Canarias impugna también por razones de orden material, como antes se ha señalado, el apar-

tado 11 del anexo I del Texto Refundido. 

En este aspecto, el Gobierno autonómico plantea la inconstitucionalidad por la clasificación de los puertos de Guía

de Isora y de Los Cristianos como de interés general, en el entendimiento que se ha producido una vulneración de las

competencias autonómicas en materia de puertos, establecidas en el art. 30.22 del Estatuto de Autonomía de Canarias,

en cuya virtud la Comunidad Autónoma ostenta competencias exclusivas sobre los puertos que no tengan la calificación

de interés general por el Estado, así como sobre los de refugio, los pesqueros y los deportivos. 

El sistema de distribución de competencias en la materia concernida ha sido delimitado por el Tribunal

Constitucional en su Sentencia 40/1998, de 19 de febrero, recaída en el recurso de inconstitucionalidad en relación, preci-

samente, con la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

La Constitución, en su art. 149.1.20ª, atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre puertos de interés general. En

lo que aquí interesa, ha señalado el Tribunal Constitucional que puesto que el constituyente no ha precisado qué deba enten-
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derse por puerto de interés general, sin que pueda darse a la expresión un sentido unívoco, los órganos estatales —y muy

singularmente el legislador— disponen de un margen de libertad para determinar en qué supuestos concurren las circuns-

tancias que permiten calificar a un puerto como de interés general. Consecuentemente, al legislador estatal compete definir

el interés general en este contexto y, por tanto, puede determinar qué puertos merecen dicha calificación de acuerdo con esa

definición o los criterios correspondientes, así como el mecanismo para su descalificación cuando proceda. 

La delimitación de los puertos de interés general se ha llevado a cabo por el legislador estatal por medio de la Ley

27/1992, en cuyos preceptos ha definido qué puede entenderse por puerto marítimo y cuándo efectivamente puede ser

considerada su existencia y autorizado su funcionamiento [art. 2.1 y 2 LPMM] y cuáles son los puertos de interés general,

que figurarán en el anexo de la ley, por serles de aplicación alguna de las circunstancias que explicita [art. 5.1 LPMM], así

como cuál es el motivo y procedimiento del cambio de clasificación de un puerto, pasando a ser de titularidad de la

Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ubique [art. 5.2 y 3 LPMM]. 

En lo que aquí interesa, el art. 5.1 LPMM [actual art. 4 del Texto Refundido] ha establecido los criterios que permiten

al legislador estatal clasificar los puertos como de interés general, cuya constitucionalidad ha sido declarada por el Tribunal

Constitucional en la citada Sentencia, número 40/1998, en lo que se refiere a los establecidos en las letras a], d] y e], sin

que se cuestionara en los diversos recursos presentados la constitucionalidad de los demás apartados del precepto. 

El Tribunal Constitucional sienta, pues, la competencia estatal para definir el interés general que permite configurar a los

puertos de titularidad estatal mediante el establecimiento de los criterios que al respecto puedan resultar decisivos, sin que los

legalmente establecidos en la Ley 27/1992 hayan sido declarados inconstitucionales. Ahora bien, ello no impide, como también

afirma el Tribunal, la impugnación jurisdiccional de la clasificación que opere el Estado en relación con un concreto puerto, de

alcanzarse el entendimiento de que se ha llevado a cabo un uso extensivo de las circunstancias legalmente establecidas.

2. Teniendo en cuenta estas premisas, procede ahora analizar la inconstitucionalidad sostenida por el Gobierno

autonómico en relación con la clasificación de los puertos de Guía de Isora y de Los Cristianos como de interés general

basada en motivos competenciales. 

En realidad, por lo que al primero de los citados se refiere, no resulta preciso argumentar su inconstitucionalidad

por razones de índole material, teniendo en cuenta que el ejercicio ultra vires de la delegación conferida es motivo en sí

mismo para entender que el apartado 11 del anexo I no se ajusta al parámetro de constitucionalidad. Desde el momento

en que no puede sostenerse que a través del Texto Refundido se pueda producir una innovación del Ordenamiento jurí-

dico, ya no se trata aquí de dilucidar si la declaración de este puerto como de interés general se ajusta a los criterios esta-

blecidos en el art. 4 del Texto Refundido o si, por el contrario, se ha producido, en palabras del Tribunal Constitucional, un

uso extensivo en la aplicación de aquellas circunstancias. Se trata, por el contrario, de sostener la imposibilidad material

de que a través de esta fuente del Derecho se produzca una modificación de la legislación objeto de refundición. 

Ha de advertirse el cambio sustancial de circunstancias al emitirse el anterior Dictamen 48/2002, entendiendo no

recurrible la clasificación del puerto de Guía de Isora al ajustarse entonces a los criterios de la Ley de Puertos, ya que se

ha modificado su clasificación por el Estado mediante ley al entenderse que han dejado de concurrir los criterios para la

declaración de interés general respecto a dicho puerto. Y, precisamente, desde 2004 no se ha alterado la situación por el

Estado, no procediendo en consecuencia la consideración de dicho puerto como de interés general, razón por la que,

también desde esta perspectiva material, es impugnable el anexo del Texto Refundido. 

Por lo que respecta al puerto de Los Cristianos, la constitucionalidad del anexo I, apartado 11, de la Ley 27/1992, en

lo atinente al mismo, ya fue declarada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 40/1998, con los siguientes argumen-

tos, extensivos a otros puertos cuya clasificación también fue impugnada [FJ 21].
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Estrechamente relacionado con el art. 5.1 LPMM está el anexo de la ley pues, según dicho artículo, son puertos de

interés general los que figuran en el anexo de la presente ley clasificados como tales por serles de aplicación alguna de

las siguientes circunstancias. Del anexo se impugnan tan sólo los núms. 4 y 11, relativos a los puertos ubicados en Galicia

y Canarias, respectivamente. 

Por su parte, el Gobierno canario denuncia, en primer lugar, la vulneración de los principios de seguridad jurídica e

interdicción de la arbitrariedad al no haber motivado el legislador las circunstancias que concurren en cada uno de los

puertos para que puedan ser considerados como de interés general. En segundo término, se impugna la concreta clasi-

ficación de los puertos de Arrecife, Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, La Estaca, Los

Cristianos, Granadilla y Arinaga. Es de notar que mediante la Ley 62/1997 se han añadido a esta lista los de Guía de Isora

y Timirijaque; sin embargo, tales puertos deben quedar al margen de nuestro enjuiciamiento en los presentes recursos de

inconstitucionalidad. 

La primera de las alegaciones del Gobierno canario no puede prosperar. El hecho de que el legislador se haya limi-

tado a enumerar los puertos de interés general, sin concretar la circunstancia o circunstancias del art. 5.1 LPMM que con-

curren en cada uno de ellos, no supone por sí mismo vulneración alguna de la Constitución, ni quebranto del principio de

seguridad jurídica, pues nada impide a las Comunidades Autónomas afectadas su impugnación si consideran que algu-

no de los puertos mencionados no reúne ninguna de las referidas circunstancias. 

En cuanto a los concretos puertos clasificados como de interés general, el Gobierno de Canarias sostiene, en primer

lugar, que en los puertos de Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, La Estaca,

Los Cristianos, Granadilla y Arinaga no concurre ninguna circunstancia distinta de la prevista en el art. 5.1.e] LPMM, que es

considerada inconstitucional. Sin embargo, descartada ya su inconstitucionalidad, el argumento pierde toda consistencia.

No obstante, el órgano recurrente va más allá y considera que, en todo caso, esa circunstancia sería predicable

únicamente de los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, pero no del resto de los puertos, que se limitan a ser-

vir de base para el tráfico interinsular dentro del territorio autonómico, carentes del tráfico internacional o con la península,

y menos aún de puertos secundarios de islas que ya cuentan con un puerto principal a través del que se podría operar

el tráfico entre la isla y el exterior. 

En sus alegaciones, la Abogacía del Estado justifica la calificación de tales puertos como de interés general en el

hecho de la particular situación de los archipiélagos y plazas del norte de África, en los que la red básica de comunica-

ciones se sustenta en las comunicaciones marítimas, no existiendo vía alternativa terrestre, circunstancia que determina-

ría la necesidad de que al menos un puerto por isla tenga el carácter de puerto de interés general. La razonabilidad de

esa medida se evidenciaría, por otra parte, en la normativa existente con anterioridad a la ley objeto del recurso. 

Ante todo, si se admite, como hemos hecho al examinar la constitucionalidad del art. 5.1.e] LPMM, que las espe-

ciales características técnicas o geográficas de los puertos, singularmente de los ubicados en territorios insulares, pue-

den determinar su clasificación entre los de interés general del Estado, no puede concluirse que la vinculación entre

esas particulares condiciones, que evidentemente, poseen las islas, y la clasificación de determinados puertos como

de interés general del Estado resulte injustificada y carente de fundamento. Es evidente que, como señala el Abogado

del Estado, el tráfico marítimo juega en los territorios insulares un papel mucho más relevante que en el caso de la

península, lo que, al mismo tiempo, hace que los puertos de las islas, por las razones geográficas a las que se refiere

el art. 5.1.e] LPMM, tengan una innegable importancia que puede justificar su consideración como puertos de interés

general del Estado. 
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Más en concreto, desde la posición de este Tribunal, que sólo puede realizar un control externo de la determina-

ción de lo que sea puerto de interés general, no puede concluirse, en primer lugar, que la necesidad de que en cada isla

exista un puerto de interés general del Estado resulte injustificada y carente de fundamento. Ello no implica lógicamente

que esto deba ser necesariamente así, pero no puede considerarse que la decisión del legislador estatal, adoptada con

apoyo en el art. 149.1.20ª CE, suponga una infracción del orden constitucional de competencias. 

En cuanto a los puertos de Salinetas, Arinaga y Granadilla, es de tener en cuenta que éstos no aparecen en el

anexo de la ley como puertos independientes, sino incluidos los dos primeros en el puerto de Las Palmas y el tercero en

el de Santa Cruz de Tenerife, extremo sobre el que nada alega el representante canario. Por ello, y puesto que el Gobierno

recurrente no cuestiona la clasificación de los puertos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife entre los de interés gene-

ral del Estado, cabe concluir que el núm. 11 del anexo, en la referencia a los puertos mencionados, no es contrario a las

competencias de la Comunidad Autónoma sobre la materia. Por lo que se refiere al puerto de Los Cristianos, su ubica-

ción en la isla de Tenerife así como el hecho de que a través de él se canalice una parte significativa del tráfico con otras

islas, justifica su clasificación como puerto de interés general del Estado. 

La fundamentación del Acuerdo del Gobierno de Canarias para la interposición del recurso de inconstitucionalidad

basa la impugnación del Texto Refundido, en cuanto a la inclusión del puerto de Los Cristianos entre los de interés gene-

ral del Estado, en que no se dan los criterios que han justificado formalmente tal inclusión, considerando así mismo que

la Autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife, de la que depende el mencionado puerto, ha realizado en el estudio de

impacto ambiental del Puerto de Guía de Isora unas alegaciones que sitúan a ambos puertos en términos si no competi-

tivos al menos alternativos, dentro de un marco que nada tiene que ver con los criterios que han de cumplir los puertos

de interés general del Estado según el art. 4 del Texto Refundido. La razón esgrimida no permite conocer la base material

de la fundamentación para oponerse —por razones materiales— a la declaración legal del puerto de Los Cristianos como

de interés general del Estado. En este sentido, por tanto, no se concretan las razones que avalen la inconstitucionalidad

de la clasificación como de interés general del puerto de Los Cristianos. 

Así, esta escueta argumentación no permite alcanzar un pronunciamiento sobre la cuestión planteada, máxime

teniendo en cuenta la declaración de constitucionalidad de su inclusión en el anexo I de la Ley 27/1992, fundamentada por

el Tribunal Constitucional, como antes se expuso, en su ubicación en la isla de Tenerife así como en el hecho de que a

través de él se canalice una parte significativa del tráfico con otras islas. La impugnación del anexo I del Texto Refundido

en este concreto apartado, aún resultando posible por razones de índole material, de acuerdo con la doctrina del men-

cionado Tribunal más arriba señalada, requiere de la debida argumentación dirigida a poner de manifiesto que al clasificar-

se el puerto de Los Cristianos como de interés general se ha incurrido en una aplicación extensiva de los criterios legal-

mente establecidos. Sólo bajo esta premisa podría sostenerse la posible inconstitucionalidad de tal clasificación. 

CONCLUSIÓN

En relación con el Acuerdo del Gobierno de Canarias de interposición de un recurso de inconstitucionalidad con-

tra el apartado 11 del anexo I del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2011, se considera que es inconstitucional la inclusión del puerto de Guía de Isora como de inte-

rés general, mientras que los términos de la argumentación realizada respecto a la inconstitucionalidad de la designación

del puerto de Los Cristianos como de interés general no permite alcanzar un pronunciamiento en el mismo sentido, según

se expone en el Fundamento III.2. 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO. SR. DON CARLOS MILLÁN HERNÁNDEZ AL DITAMEN Nº

99/2012, SOBRE EL ACUERDO ADOPTADO POR EL GOBIERNO DE CANARIAS DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO

DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL APARTADO 11 DEL ANEXO I DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PUER-

TOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2011, DE 5 DE

SEPTIEMBRE [EXP. 30/2012 RI]. 

Coincido con el dictamen mayoritario en la ausencia de razones materiales para poder sostener la inconstituciona-

lidad de la declaración legal de puerto de interés general del puerto de Los Cristianos, pero disiento del criterio de la mayo-

ría respecto a los dos argumentos con los que se pretende fundamentar, sin embargo, a través del mencionado dicta-

men, la inconstitucionalidad del apartado 11 del anexo I del Texto Refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011,
de 5 de septiembre, de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que mantiene en el citado anexo como

puerto de interés general del Estado al puerto de Guía de Isora, en la isla de Tenerife. 

El dictamen mayoritario se apoya en dos argumentos: desde la perspectiva material, por el cambio sustancial de

circunstancias acontecidas tras el anterior Dictamen de este Consejo Consultivo 48/2002, de 19 de abril, que consideró

no recurrible la clasificación del puerto de Guía de Isora como de interés general al ajustarse entonces —dicha clasifica-

ción— a los criterios de la Ley de Puertos que, según se expresa, no concurren actualmente para mantener dicha clasi-

ficación, de interés general, pero sin explicar las razones sustanciales que desde la citada perspectiva permiten la impug-

nación del anexo del citado Texto Refundido. 

La segunda, por no compartir la conclusión desde el aspecto formal de que el Gobierno del Estado, al refundir,

tenga que asumir necesariamente el contenido de la disposición adicional quincuagesimoséptima de la Ley 2/2004, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, que desclasificó como puerto de interés general el puerto de Guía

de Isora en la Isla de Tenerife, por lo que su mantenimiento en el anexo, apartado 11, del citado Texto Refundido supone

—según se sostiene— un ejercicio ultra vires de la delegación conferida que innova el Ordenamiento jurídico y se extrali-

mita de la delegación conferida. 

La discrepancia se debe, por un lado, a no haberse expresado en el dictamen las circunstancias del cambio sustan-

cial [a tenor del art. 4 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante] que permite en esta oca-

sión al Consejo Consultivo estimar la inconstitucionalidad del anexo del Texto Refundido al aludir al puerto de Guía de Isora. 

Y, por otro lado, porque formalmente la delegación no se circunscribe a la mera formulación de un texto único sino

que por el contrario, también se autoriza para regularizar, aclarar y armonizar los textos que han de ser refundidos, tal como

establece la disposición final séptima de la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de Régimen

Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General que encomienda al Gobierno a que en el plazo

de 6 meses elabore un texto refundido de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante, y de la citada Ley 48/2003, así como de la propia Ley 33/2010, dentro de la mayor amplitud otorgada por la

Constitución [art. 82.5]. El plazo previsto inicialmente fue posteriormente ampliado hasta el 31 de diciembre de 2011 [dispo-

sición adicional novena de la Ley 43/2010, de 31 de diciembre]. 

Esta amplitud otorgada para la refundición supone cierto contenido innovador sin el cual no tendría sentido la dele-

gación legislativa que termina derogando a las leyes refundidas. 

Esta actuación de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que se refunden permite, entre otras actuacio-

nes, corregir las lagunas legales, aclarar y eliminar discordancias. 
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En el anexo punto 11 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, dero-

gado por la disposición derogatoria única] del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, aparece el puerto de

Guía de Isora, en la Isla de Tenerife, como puerto de interés general. 

Contra el art. 79 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,

que dio redacción al citado anexo de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre [suprimiendo en Canarias el puerto de Timirijaque

como puerto de interés general y recogiendo en la relación de puertos de interés general al puerto de Guía de Isora], el

Gobierno de Canarias interpuso recurso de inconstitucionalidad [1937/2002], del que posteriormente desistió, de confor-

midad con el Auto del Tribunal Constitucional nº 173/2004, de 11 de mayo. 

Con anterioridad al art. 79 de la citada Ley 24/2001 —cuatro años antes—, la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, ya había

modificado el punto 11 del anexo de la Ley 27/1992, incorporando al puerto de Guía de Isora como puerto de interés general

del Estado. 

En el iter cronológico de las disposiciones legales existentes relacionadas con la materia objeto de reflexión hasta

la aprobación del Texto Refundido [Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre], se pretendían refundir expresa-

mente tres normas [Leyes 27/1992, 48/2003 y 33/2010], pero junto a estas disposiciones legales existía otra serie de nor-

mas —en preceptos dispersos, algunos de manera ocasional y otros en disposiciones de contenido no necesario—

incorporadas a determinadas leyes del Estado de naturaleza temporal [presupuestarias]. Así, la Ley 2/2004, de 27 de

diciembre, en su disposición adicional quincuagesimoséptima descalifica como puerto de interés general del Estado el

puerto de Guía de Isora, en la isla de Tenerife. Y la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del

Estado, en su disposición adicional quincuagesimoctava, declara de interés general el puerto de la Hondura, en la isla de

Fuerteventura, cuya supresión e inclusión respectivamente no se plasma en el texto de la Ley de Puertos del Estado, por

lo que se reproduce su contenido en la refundición. Como expone la STC 238/2007, de 21 de noviembre, la ley de presu-

puestos, como previsión de ingresos y autorización de gastos para un ejercicio dado, debe respetar, en tanto no las modi-

fique expresamente, las exigencias previstas en el Ordenamiento jurídico a cuya ejecución responde, so pena de poder

provocar con su desconocimiento situaciones de inseguridad contrarias al art. 9.3 CE. Por otra parte, la limitación del con-

tenido constitucionalmente posible de las leyes de presupuestos derivada del art. 134 CE, se encuentra justificada no sólo

por la función especifica que le atribuye la Constitución [...]. Tal limitación es, además, una exigencia del principio de segu-

ridad jurídica constitucionalmente garantizada [art. 9.3 CE], es decir, de certeza del Derecho que exige que una ley de pre-

supuestos generales del Estado no contenga más disposiciones que las que guardan correspondencia con su función

constitucional [arts. 66.2 y 134.2. CE] [SSTC 32/2000, 174/2000 y 3/2003, entre otras]. 

Aun evitando entrar a analizar los límites constitucionales de las leyes de presupuestos —es decir si estas dos dispo-

siciones desbordan o no el contenido constitucional legítimo de la ley de presupuestos, puesto que dentro del contenido

eventual no necesario no se puede interpretar que tenga cabida indistinta la regulación de cualquier materia [SSTC 76/1992,

195/1994 y 32/2000]—, es evidente [en la refundición de normas de máxima amplitud] la conveniencia de salvar la eventual

contradicción entre los citados preceptos legales, dada la redacción de la Ley 27/1992, que hasta su derogación incluía en su

anexo, punto 11, como puerto de interés general el puerto de Guía de Isora, sin que pueda considerarse su mantenimiento

como exceso en el ejercicio de la actividad de refundición por parte del Gobierno. Ni supone, de acuerdo con los antece-

dentes expuestos, regular cuestiones que no estuvieran contempladas previamente. Ni exceden de la delegación legislativa.

Como señala el Tribunal Constitucional, no es lo mismo elaborar un texto único que, además, incluir la facultad, conforme al

art. 82.5 CE, de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que hubieran de ser refundidos, que supone un mayor mar-

gen para la actuación del Gobierno [...] y que aporta también un contenido innovador, sin el cual carecería de sentido la dele-
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gación legislativa. De este modo, el texto refundido que sustituye a partir de su entrada en vigor a las disposiciones legales

refundidas, las cuales quedan derogadas y dejan de ser aplicables en ese momento, supone siempre un juicio de fondo

sobre la interpretación sistemática de los preceptos refundidos, sobre todo en el segundo tipo de refundición prevista en el

art. 82.5 CE, es decir, el que incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos,

pues ello permite al Gobierno la explicitación de normas complementarias a las que son objeto de la refundición, con el fin de

colmar lagunas y, en todo caso, le habilita para llevar a cabo una depuración técnica de los textos legales a refundir, aclaran-

do y armonizando preceptos y eliminando discordancias y antonomias detectadas en la regulación precedente, para lograr

así que el texto refundido resulte coherente y sistemático [STC 166/2007, de 4 de julio]. 

En suma, al no haber incorporado el Gobierno libremente innovaciones en el texto refundido, ni tampoco alterado

el régimen normal de producción de normas, por cuanto el puerto de Guía de Isora figuraba en el apartado 11 del anexo

de la Ley de Puertos antes de la refundición, la eliminación de las contradicciones legales, que se justifica en la propia

coherencia del texto normativo, en modo alguno puede considerarse como un exceso ultra vires en el ejercicio de la acti-

vidad refundidora, por lo que la inclusión como puerto de interés general del puerto de Guía de Isora, en el apartado 11 del

anexo I del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto-ley

2/2011, de 5 de septiembre, formalmente no vulnera la Constitución ni la distribución material de competencias entre el

Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de puertos, en los términos en los que se plantea el acuerdo

de interposición del recurso de inconstitucionalidad, a tenor de lo dispuesto en el art. 4.1 del citado Texto Refundido.

Consulta procedente del Presidente del Gobierno de Canarias

DICTAMEN 207/2012
[Pleno] 

Ponente: Sr. Díaz Martínez

La Laguna, a 19 de abril de 2012. 

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

Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y

reguladora de la Licencia Comercial [EXP. 165/2012 PDL]*. 

FUNDAMENTOS

I

1. Se interesa por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, al amparo del art. 11.1.B.a] en relación con el

art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, preceptivo dictamen sobre el Proyecto de

Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de

Canarias y reguladora de la Licencia Comercial. 

La solicitud ha sido cursada por el procedimiento de urgencia, que ha sido fundamentada, con el objeto de dar cum-

plimiento a lo previsto en el art. 20.3 de la Ley reguladora de este Consejo, en la circunstancia de que la aprobación del decre-

to legislativo y su posterior publicación en el Boletín Oficial de Canarias ha de realizarse antes de la finalización del plazo con-

cedido por el Parlamento de Canarias para ejercer la delegación legislativa, que concluye el 26 de abril de 2012. 
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2. El proyecto de decreto legislativo es expresión del propósito del Gobierno de ejercer la habilitación contenida en la

disposición final primera de la Ley 8/2011, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de

la Actividad Comercial de Canarias. Esta disposición, que cuenta con la cobertura genérica de los arts. 21.b] de la Ley 1/1983,

de 14 de abril, del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias [LGC], y 156 del Reglamento

del Parlamento de Canarias, autoriza al Gobierno de Canarias a elaborar, en el plazo de un año, un texto refundido de la Ley

4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, modificada por la presente ley, y de la Ley 12/2009,

de 16 de diciembre, reguladora de la licencia comercial. 

La delegación legislativa contenida en la citada disposición constituye el marco de contraste del proyecto objeto de

Dictamen, orientado, consecuentemente, a verificar el cumplimiento en el texto proyectado de las condiciones de la delega-

ción, tanto en relación con el plazo para su ejercicio, como en su adecuación con el objeto y límites por aquella establecidos. 

3. En el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto legislativo se ha dado cumplimiento a las exigencias lega-

les y reglamentarias de aplicación, con la emisión de los informes preceptivos al respecto. Como se señaló en el Dictamen de

este Consejo 30/1994, de 28 de julio, se ha de verificar en primer lugar si se han respetado los arts. 43 a 45 LGC, los cuales esta-

blecen, con carácter general, los requisitos procedimentales para la elaboración de toda clase de proyectos normativos y guber-

namentales. Como los decretos legislativos son, con independencia de su rango de ley, disposiciones emanadas del Gobierno,

su elaboración se ha de conformar a dichos preceptos, cuya observancia constituye condición de validez de aquellos. 

En el expediente constan los informes de necesidad y oportunidad y de iniciativa del decreto legislativo, la memo-

ria económica, los informes de la Oficina Presupuestaria y de la Dirección General de Planificación y Presupuesto y el infor-

me de impacto por razón de género. Se ha emitido, igualmente, el informe de la Dirección General del Servicio Jurídico,

así como el dictamen del Consejo Económico y Social y, finalmente, el informe la Secretaría General Técnica de la

Consejería de Empleo, Comercio y Consumo acerca de la legalidad, acierto y oportunidad de la norma proyectada. 

El proyecto de decreto legislativo ha sido, además, tomado en consideración por el Gobierno en sesión celebrada

el 30 de marzo de 2012. 

II 

1. Los arts. 82 a 85 CE establecen, para los órganos constitucionales estatales, dos tipos de delegación legislativa:

la autorización para dictar textos articulados o bien textos refundidos. La primera, consiste en la posibilidad de que el

Gobierno dicte una norma con rango de ley de acuerdo con las bases que las Cortes establecen. La segunda, faculta

simplemente al Ejecutivo a refundir textos legales vigentes en un único cuerpo normativo. 

En el ámbito autonómico, el Estatuto de Autonomía de Canarias no contempla expresamente la delegación de la fun-

ción legislativa ostentada por el Parlamento de Canarias. Ahora bien, tanto el Reglamento del Parlamento [art. 156] como la

Ley 1/1983, en su art. 21.b], regulan la facultad del Gobierno de Canarias de dictar decretos legislativos en sus dos modalida-

des, tanto la de emanar textos articulados como textos refundidos. Sobre la inserción de esta particular fuente del Derecho

en el sistema de fuentes autonómico, ante la falta de previsión estatutaria, nos remitimos a lo señalado por este Consejo en

sus Dictámenes 30/1994 y 33/2000, en los que se ha puesto de manifiesto, en esencia, que la falta de una concreta previ-

sión estatutaria genera inconvenientes, al menos desde el prisma de una adecuada ortodoxia jurídico-constitucional. Por otra

parte, con el fin de buscar una fundamentación al respecto en nuestra normativa, se ha señalado que el art. 15 EAC, al enu-

merar las atribuciones que corresponden al Gobierno de Canarias, incluye en su punto quinto cualquier otra potestad o facul-

tad que le sea conferida por las leyes, lo que debe ponerse en conexión con el referido art. 21.b] de la Ley 1/1983, sobre par-

ticipación del Gobierno en la función legislativa. 
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En cualquier caso, es innegable a la vista de lo expresado la endeblez del fundamento estatutario del acto-fuente

del decreto legislativo. Por ello, esta cuestión merecería ser acogida y resuelta con ocasión de una futura reforma del

Estatuto de Autonomía, según se señala en los citados Dictámenes anteriores de este Consejo, a los que nos remitimos,

como se expuso anteriormente. 

2. Por lo que se refiere a la delegación operada por la disposición final primera de la Ley 8/2011, la misma se ajus-

ta a los términos del art. 82.3 CE, al que se remite el art. 21.b] de la mencionada Ley 1/1983, por cuanto se otorga expre-

samente al Gobierno mediante una ley formal, para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. 

En la delegación, sin embargo, no se especifica, tal como establece con carácter general el art. 82.5 CE si la dele-

gación se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la autorización para regularizar, aclarar y

armonizar los textos legales que han de ser refundidos, lo que plantea la cuestión del alcance de la delegación operada. 

La cuestión, planteada igualmente por el Servicio Jurídico en su informe, ha de resolverse partiendo de la premisa

de que, como ha señalado el Tribunal Constitucional en relación con los órganos constitucionales estatales, las Cortes

Generales, en cuanto representantes del pueblo español, titular de la soberanía, son las depositarias de la potestad legis-

lativa en su ejercicio ordinario [arts. 66 y 1.2. CE], lo que justifica que el ejercicio por parte del Gobierno de la potestad de

dictar este tipo de normas, previa delegación legislativa, esté sometido a unos requisitos formales contenidos en el art. 82
CE que tienden a delimitarlo, encuadrándolo en un marco necesariamente más estrecho que aquel en el que se mueven

las Cortes Generales en cuanto órgano legislador soberano [SSTC 29/1982, de 31 de mayo, y 51/1982, de 19 de julio]. La

posibilidad de que Gobierno pueda dictar decretos legislativos, previa delegación, se configura así, como también resalta

el Tribunal Constitucional, como una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes, lo que justifica que

su ejercicio se encuentre sometido a la necesaria concurrencia de determinados requisitos que lo legitiman. 

La delegación legislativa constitucionalmente prevista constituye, pues, una excepción al ejercicio de la potestad

que corresponde originariamente a las Cortes —en este caso al Parlamento autonómico— por lo que debe ser objeto de

interpretación restricta. En consecuencia, la tarea refundidora en este caso ha de limitarse a la articulación en un texto

único de una pluralidad de leyes que inciden sobre el mismo objeto, sin que quepa considerar que se han atribuido al

Gobierno las facultades de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Se encuentra, por

tanto, vedada al Gobierno la posibilidad de introducir normas adicionales y complementarias a las que son estrictamente

objeto de refundición, siempre que sea necesario para colmar lagunas, precisar su sentido o, en fin, lograr la coherencia

y sistemática del texto único refundido [STC 13/1992, de 6 de febrero, y 166/2007, de 4 de julio]. El Gobierno tampoco se

encuentra habilitado para llevar a cabo una depuración técnica de los textos legales a refundir, aclarando y armonizando

preceptos y eliminando discordancias y antinomias detectadas en la regulación precedente, facultades igualmente conce-

didas, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional [SSTC 166/2007, citada] cuando la delegación se otorga en toda su

amplitud. Este mismo criterio ha sido sostenido por este Consejo en anteriores dictámenes recaídos sobre proyectos de

decretos legislativos. Así, decíamos en el Dictamen 33/2000, reiterando las consideraciones vertidas en el Dictamen

23/1995, que el ejercicio por parte del Gobierno de la potestad de dictar normas con rango de ley, previa delegación legis-

lativa, está sometido a unos requisitos formales contenidos en el art. 82 CE que tienden a delimitarlo [STC 51/1982, de 19
de julio, FJ 1], de modo que queda enmarcado en un margen más estrecho que aquel en el que se mueve el órgano legis-

lativo, el cual no se encuentra limitado por sus leyes anteriores, mientras que la potestad del Gobierno de emanar decre-

tos legislativos está sometida a las condiciones de la ley delegante. El término delegación empleado por la Constitución

implica el carácter derivado del poder que se atribuye al Gobierno, que tiene su fuente en el poder delegante, y que no

puede separarse de éste ni extenderse de los límites que el mismo establece. 
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Partiendo de este criterio estricto, la operación de refundición que ha de llevar a cabo el Gobierno no incluye las

facultades de regularizar, aclarar o armonizar los textos legales sobre los que recae y ha de limitarse, en consecuencia, a

la mera formulación de un texto único. 

Por lo demás, el propio Gobierno autonómico ha asumido esta interpretación restrictiva a la hora de elaborar el texto

refundido que nos ocupa, dado el contenido de la norma proyectada. 

III 

1. Sobre el cumplimiento del requisito temporal del ejercicio de la autorización de la delegación legislativa, resulta

patente que el Gobierno en este supuesto está actuando dentro del plazo para el ejercicio de la autorización conferida por

la disposición final primera de la Ley 8/2011. La ley de delegación entró en vigor el día 26 de abril de 2011, el día siguiente

al de su publicación en el BOC, por lo que plazo de un año al efecto fijado concluye el próximo día 26 de abril. 

Consecuentemente, comprobado el cumplimiento del requisito temporal, no hay obstáculo para abordar el análisis

del fondo del asunto. Como se ha señalado en anteriores Dictámenes [30/1994 y 33/2000], dado el carácter meramente

refundidor del proyecto de decreto legislativo, pues el texto refundido no innova el Ordenamiento jurídico sino que se limi-

ta a reproducir disposiciones vigentes, este Consejo Consultivo, por la naturaleza preventiva de sus funciones, no entra

en el análisis de las prescripciones contenidas en él. No obstante, se entiende que hallándonos ante una norma nueva

del Ordenamiento jurídico, sí cabe entrar en el análisis de las disposiciones del texto refundido. Por ello, el pronunciamien-

to habrá de expresar si la normativa proyectada respeta los términos de la delegación y se ajusta al Ordenamiento jurídi-

co y, en particular, deberá constatar si, en términos jurídicos, en el texto refundido se ha llevado a cabo correctamente la

refundición de las disposiciones afectadas. 

2. Entrando en el análisis del contenido del proyecto de decreto legislativo, en éste se han distinguido adecuada-

mente el decreto legislativo y el texto refundido que constituye su objeto. 

El decreto legislativo se estructura en una exposición de motivos, un artículo único por el que se aprueba el texto refun-

dido, una disposición derogatoria y una disposición final relativa a la entrada en vigor de la norma. Su contenido no suscita

reparos, si bien se estima preciso que se mejore la redacción del tercer párrafo del apartado I de la exposición de motivos. 

Resulta adecuada, por otra parte, la salvedad contenida en la disposición derogatoria, apartado 1, al mantener la

vigencia de la disposición adicional quinta de la Ley 12/2009, en tanto que su contenido no constituye objeto de refundi-

ción, ya que se trata de una modificación de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

3. Por lo que se refiere al texto refundido, el ámbito normativo de la refundición se circunscribe a las Leyes 4/1994,

de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias —modificada por la Ley 8/2011— y 12/2009, de 16 de

diciembre, reguladora de la Licencia Comercial. 

El texto refundido se compone de 84 artículos, distribuidos en 9 títulos, así como 2 disposiciones adicionales, 3 dis-

posiciones transitorias y 5 disposiciones finales. 

En líneas generales y salvo lo que después se dirá en relación con algunas disposiciones, la tarea refundidora ha sido

correctamente realizada, pues se ha limitado a la transcripción literal de los preceptos objeto de refundición, de conformidad

con los términos de la delegación legislativa, que no ha autorizado como antes señalábamos la regularización, armonización

o aclaración de los textos legales. En el texto, no obstante, se han actualizado diversas referencias legales, sustituyendo la

norma derogada por el texto actualmente en vigor [arts. 18.2, 22.5, 29.3, 45.2, 46.1.b], párrafo tercero, y 82.4], se ha completa-
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do el título de alguna ley [arts. 54.1, 63.b)], se han indicado en euros las cuantías de las multas [art. 82.1], se ha añadido en

algunos preceptos la expresión o Consejera [arts. 12.2 y 4, 13, 43.2, 49 y disposición final primera] y se han incluido títulos a

algunas disposiciones [disposiciones transitorias primera y segunda y disposiciones finales primera y cuarta]. 

En sentido estricto, estas inclusiones no cabría realizarlas. Ahora bien, se pueden asumir en cuanto sean meras

actualizaciones [inclusión de la legislación vigente, expresión en euros de las cuantías de las multas] o ajustes para man-

tener la unidad [adición de títulos a algunas disposiciones que carecían del mismo, a efectos de su unificación], pero no

otras ni las que supongan alteración de expresiones literales de las disposiciones refundidas. 

No obstante y sin perjuicio de lo señalado, resulta preciso advertir que, en lo que se refiere a la cita de otras leyes con-

tenidas en diversos preceptos a los que antes se ha hecho alusión, el texto debe revisarse pues no siempre la misma ley se

cita en idéntica forma. Es el caso del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y

otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre [arts. 18.2, 22.5 y 29.3]. 

La refundición, por lo demás, es completa de tal forma que en el nuevo texto se han incluido la totalidad de los pre-

ceptos que integran las leyes refundidas, dotándolos de carácter sistemático en la estructura de la norma. A este respecto,

se ha tomado la Ley 4/1994, modificada por la Ley 8/2011, como referente para la refundición y se ha intercalado en la misma

la regulación de la licencia comercial, lo que presenta coherencia teniendo en cuenta que la primera de las leyes citadas es

la que lleva a cabo una ordenación general de la actividad comercial, de la que es igualmente expresión la licencia comercial. 

4. El contenido de las disposiciones adicional primera y transitoria tercera debe ser reparado por suponer un ejer-

cicio ultra vires de la delegación conferida. 

De conformidad con la primera disposición citada, se concede a la Consejería competente por razón de la mate-

ria un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley para la edición de una guía procedimental y de trámites. 

La elaboración de esta guía se encuentra prevista en la disposición adicional sexta de la Ley 12/2009, reguladora

de la Licencia Comercial, que estableció no sólo la obligación para la Consejería competente, sino el plazo de seis meses

a partir de su entrada en vigor para su cumplimiento. 

Por su parte, la disposición transitoria tercera establece, a los efectos del régimen transitorio al que se refiere, un

plazo de ocho años a contar desde la entrada en vigor de la presente disposición transitoria. 

Esta disposición tiene su origen en la disposición transitoria tercera de la Ley 4/1994, introducida por la Ley 8/2011,
en la que el citado plazo de ocho años se computa a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2011. 

En ambos casos, las normas del texto refundido implican una ampliación del plazo previsto en las normas origina-

rias, incluso encontrándose ya fenecido el primero al que se ha hecho referencia. Tales plazos deben establecerse con

referencia a las normas que se refunden [Ley 12/2009 y Ley 8/2011], pues de otro modo se estaría operando un exceso

en la delegación concedida. En las disposiciones finales primera, tercera y quinta se han respetado, sin embargo, los pla-

zos tal y como han sido establecidos en las leyes que se refunden. 

5. Finalmente, por lo que se refiere a la disposición final quinta, en su apartado 1, es de imposible cumplimiento, pues el

plazo ya se ha cumplido y, además, se refiere únicamente a la Ley 12/2009. En su caso, se podría recoger en el decreto legisla-

tivo, en otra disposición final de habilitación al gobierno para el desarrollo reglamentario de la normativa refundida [art. 15.2 EAC].

En el apartado 2 de esta disposición final quinta, procedería la sustitución de la expresión texto refundido por la de ley,

por razones de coherencia con el resto del articulado del texto refundido en los que se contienen remisiones a otros precep-

tos del mismo [arts. 1 a 4, 14, 41.1, 42.1 y 54.1, entre otros]. En el texto se ha optado por la expresión ley en lugar de texto refun-

dido siguiendo las indicaciones planteadas por el Servicio Jurídico teniendo en cuenta el rango de la norma. En esta misma

línea se ha manifestado igualmente el Consejo de Estado en relación con los proyectos estatales, que siguen este criterio. 
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CONCLUSIÓN

1. Salvo lo expuesto en el Fundamento III. 4 del presente Dictamen, el proyecto de decreto-legislativo, y singular-

mente el texto refundido aprobado por el mismo, no excede los límites de la ley de delegación. 

2. En el Fundamento III, apartados 2, 3 y 5, se realizan determinadas observaciones de técnica legislativa.

Consulta procedente del Presidente del Gobierno de Canarias

DICTAMEN 208/2012
[Pleno] 

Ponente: Sr. Reyes Reyes

La Laguna, a 19 de abril de 2012. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el convenio de colabo-

ración entre Comunidades Autónomas para el intercambio de información sobre la identidad de personas inscritas en los

Registros de Parejas de hecho o similar naturaleza [EXP. 158/2012 COCO]*. 

FUNDAMENTOS

I

1. Mediante comunicación del Excmo. Sr. Vicepresidente del Gobierno de Canarias [P.S. del Presidente], de fecha

26 de marzo de 2012, registrada de entrada en este Consejo el día 28 del mismo mes, se interesa por el trámite de urgen-

cia la emisión de dictamen sobre el convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para el intercambio de

información sobre la identidad de personas inscritas en los Registros de parejas de hecho o similar naturaleza, conforme

a lo establecido en el art. 11.1.B.d], en relación con el art. 12.1 de la Ley 5/2002, del Consejo Consultivo de Canarias, en

relación este último precepto con los arts. 18.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias [EAC] y 10.1 de la Ley 1/1983, de 14
de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

II

3. En el procedimiento de elaboración del convenio de colaboración se ha dado cumplimiento a las exigencias lega-

les y reglamentarias de aplicación, salvo en lo referente a la elaboración de la memoria explicativa que ha de acompañar

al proyecto de convenio, en la que ha de hacerse constar los antecedentes, los objetivos, los compromisos de colabo-

ración que se propongan y las razones que justifican la suscripción, documento exigido como actuación previa por el art.

8 del Decreto 49/2010, de 13 de mayo, por el que se establece y regula el registro de convenios de colaboración con el

Estado y las Comunidades Autónomas y el Registro de acuerdos de colaboración con Administraciones y entidades públi-

cas extranjeras [BOC 101, de 25.5.2010]. En la copia del expediente recibido no consta esta memoria explicativa. 

La documentación que obra en el expediente tramitado es la siguiente: 

— Acuerdo del Gobierno de Canarias adoptado el día 1 de diciembre de 2011, en el que se indica: a] que en la

sesión celebrada el 14 de septiembre de 2010 el Gobierno acordó incorporarse al foro Encuentros entre
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Comunidades Autónomas para el desarrollo de los Estatutos de Autonomía, ratificando las actuaciones que

hasta el momento se hubiesen seguido, designando una delegación representativa del Gobierno en dicho foro,

presidida por el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, a quién se facultó para adoptar los acuerdos

procedentes y para adherirse a los acuerdos, convenios y declaraciones que se hubiesen suscrito en el foro,

dando cuenta de todo ello al Gobierno; b] que en la reunión celebrada en Santiago de Compostela el 25 de

octubre de 2010 el mencionado foro se transformó en Conferencia de los Gobiernos de las Comunidades

Autónomas, que quedó constituida en esa misma reunión, como instrumento de colaboración y cooperación

entre las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias; y c] que en ejecución del

citado acuerdo de 14 de septiembre, el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad suscribió el 12 de

noviembre de 2010 la addenda de adhesión de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Conferencia, suce-

sora del foro, de lo que fue informado el Gobierno en su reunión de 25 de noviembre de 2010, que acordó la

incorporación a la Conferencia y la ratificación de las actuaciones realizadas. 

— El citado acuerdo del Gobierno de Canarias, en la sesión celebrada el 25 de noviembre de 2010, además de

disponer la señalada incorporación a la Conferencia, confirió la representación del Gobierno en la misma al

Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, expresando las facultades que le fueron otorgadas, así como

la asignación al Secretario General de la Presidencia de la representación autonómica en la Comisión técnica

preparatoria. 

— Informe del Secretario General de la Presidencia del Gobierno, de 26 de abril de 2011, que da cuenta de que en

aplicación del señalado acuerdo de 25 de noviembre de 2010, en el marco de la I Conferencia de los Gobiernos

de las Comunidades Autónomas, se suscribió por el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, en la reu-

nión celebrada en Santander el 21 de marzo de 2011, el acuerdo de impulsar el convenio de colaboración de

referencia, mediante el cumplimiento de la tramitación correspondiente, conforme a los respectivos Estatutos de

Autonomía y demás normas aplicables, para dar eficacia al convenio, que se acompaña como anexo, relativo al

intercambio de información sobre la identidad de las personas inscritas en los Registros de parejas de hecho o

similar naturaleza de las Comunidades Autónomas. 

— Informe del Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de 13 de junio

de 2011, en uso de la habilitación conferida por Resolución de la Dirección General del Servicio Jurídico, de 11
de diciembre de 2006. 

— Memoria económica financiera efectuada de acuerdo con las instrucciones de la Dirección General de

Planificación y Presupuesto, de 14 de junio de 2011. 
— Informe de la Oficina Presupuestaria, de 20 de julio de 2011 [art. 2.2 f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, por

el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de Canarias, en la redacción dada

por el Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, y art. 67.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda

Pública Canaria]. 

— Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de 3 de noviembre de 2011 [Decreto 12/2004, de

10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda]. 

— Remisión, por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad a la Secretaría

General de la Presidencia del Gobierno, con fecha 24 de enero de 2012 [RS 30 de enero de 2012], del expedien-

te relativo al convenio, para la continuación de su tramitación y su firma. 
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— Propuesta de Acuerdo del Gobierno, de 6 de marzo de 2012, que formula el Consejero de Presidencia, Justicia

e Igualdad para someter a la consideración del Parlamento de Canarias la aprobación del convenio [art. 39 del

Estatuto de Autonomía de Canarias y art. 155 del Reglamento del Parlamento de Canarias]. 

III 

Sobre el convenio de colaboración —remitido como documento anexo al reseñado acuerdo del Gobierno de

Canarias de 9 de marzo de 2012, con el carácter de propuesta por la que se somete a la consideración del Parlamento

de Canarias la aprobación del mismo, que constituye el objeto de este dictamen— debemos precisar que, aunque figu-

ra suscrito por los representantes de los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas anteriormente expresa-

dos, no debe entenderse que constituye un convenio ya perfeccionado, en cuanto requiere no solamente que como trá-

mite previo sea dictaminado preceptivamente por este Consejo Consultivo, sino además la necesaria autorización del

Parlamento de Canarias. 

El convenio de colaboración sometido a consulta consta de una parte expositiva donde se señala el marco norma-

tivo en el que se inserta y la necesidad de su suscripción. A continuación, le siguen doce cláusulas, con el siguiente con-

tenido: 

Primera. Objeto. El objeto de este convenio es el establecimiento de un marco de colaboración
para el intercambio de información con el fin de evitar supuestos de doble inscripción en los Registros de
parejas de hecho o similar naturaleza de las Comunidades Autónomas. 

Segunda. Determinación de los datos objeto de comunicación. 
Los únicos datos personales sobre los que podrán versar los intercambios de información serán

el nombre, los apellidos y el tipo y número del documento de identidad aportado por el interesado en su
solicitud de inscripción en el Registro de parejas de hecho o similar naturaleza. 

Tercera. Intercambio de información. 
Las Comunidades Autónomas que suscriben el presente convenio se comprometen a facilitar al

resto de Comunidades firmantes la información precisa sobre las personas inscritas en los respectivos
Registros autonómicos de parejas de hecho o similar naturaleza para evitar la doble inscripción, en la
forma que establezca el procedimiento que al efecto determine la Comisión sectorial de desarrollo y
seguimiento prevista en la cláusula sexta del convenio. Dicho procedimiento atenderá las previsiones de
las cláusulas cuarta y quinta siguientes y se adecuará a los recursos de las unidades administrativas res-
ponsables de la tramitación de los Registros, con sujeción a principios de simplificación y eficacia. 

Cuarta. Utilización de las tecnologías de la comunicación y la información. 
Los intercambios de información se realizarán preferentemente utilizando las nuevas tecnologías

de la comunicación y la información, tanto en lo que se refiere a los soportes en los que figuren los datos,
en orden a facilitar su consulta, como a los medios por los que los mismos se transmitan. 

Quinta. Medidas de protección de datos de carácter personal. 
Tanto las comunicaciones como la utilización de los datos a que se refiere el presente convenio

se realizarán con estricto cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo. 

La Comisión prevista en la cláusula sexta arbitrará los procedimientos que garanticen la seguridad
y sometimiento a la norma en las comunicaciones de los datos y en su utilización. 

Sexta. Comisión sectorial de desarrollo y seguimiento. 
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En el plazo máximo de dos meses desde la comunicación a las Cortes Generales de la firma del

presente convenio, se constituirá una Comisión sectorial de desarrollo y seguimiento, con la finalidad de

dar cumplimiento al presente convenio, formada por todas las Comunidades Autónomas firmantes a tra-

vés de sus representantes en la materia. 

Esta Comisión se encargará de desarrollar el convenio, además de ejercer las funciones que

específicamente se le atribuyen en el mismo. 

Por razones de equilibrio presupuestario, la Comisión desarrollará sus reuniones preferentemente

con carácter virtual. En caso de convocarse reuniones presenciales, cualquier integrante de la Comisión

podrá incorporarse telemáticamente a las mismas. 

Séptima. Obligaciones económicas. 

Este convenio no implica, de forma expresa, responsabilidad económica alguna para ninguna de

las partes firmantes. Las obligaciones económicas que se pudiesen derivar de su ejecución por cada

Comunidad Autónoma serán satisfechas con sus respectivos créditos presupuestarios. 

Octava. Salvaguarda de las competencias autonómicas. 

El presente convenio se firma con la salvaguarda de las competencias que cada una de las

Comunidades que lo firman ostentan en la materia de promoción de las condiciones para que la libertad

y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. 

Novena. Plazo de vigencia. 

Este convenio entrará en vigor el [...] y tendrá una duración indefinida. 

Décima. Adhesión de otras Comunidades Autónomas. 

Las Comunidades Autónomas firmantes promoverán las acciones necesarias para que el resto de

Comunidades Autónomas que lo deseen se adhieran al presente convenio. 

Undécima. Extinción y modificación del convenio. 

1. El convenio se extinguirá por el común acuerdo entre las partes o por el incumplimiento de las

obligaciones asumidas en el mismo. 

2. Cualquiera de las Comunidades Autónomas firmantes podrá promover la revisión de alguno de

los términos del convenio. Las modificaciones deberán incorporarse al convenio y ser suscritas por todas

las partes. 

Duodécima. Separación del convenio de colaboración. 

1. Cualquiera de las Comunidades Autónomas podrá separarse del convenio previa comunica-

ción, con una antelación mínima de dos meses, a las restantes por cualquier medio que permita tener

constancia de su recepción. 

2. La separación producirá efectos desde el mismo momento de la comunicación de la voluntad

de separación del convenio. 

En caso de separación de cualquiera de las Comunidades firmantes, el convenio continuará en

vigor respecto a las restantes Comunidades Autónomas.

IV 

El art. 145.2 de la Constitución [CE] dispone que los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos

en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios

de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. Prevé tam-

bién que en los demás supuestos los acuerdos de cooperación de las Comunidades Autónomas necesitarán la autoriza-

ción de las Cortes Generales. 
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El art. 39.1 EAC, en virtud de la remisión del citado art. 145.2 CE a los Estatutos de Autonomía para su desarrollo, pre-

cisa que los convenios con otras Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios correspondien-

tes a materias de su exclusiva competencia deberán ser aprobados por el Parlamento canario y comunicados a las Cortes

Generales, determinando que entrarán en vigor a los treinta días de esta comunicación, salvo que dentro de dicho plazo las

Cortes lo califiquen, por el contenido, como acuerdo de cooperación, en cuyo caso debe seguirse el trámite previsto en el

apartado 2 del mismo precepto, que para este supuesto requiere la autorización previa de las Cortes Generales. 

V 

1. La I Conferencia de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, en cuyo seno se elabora el convenio de

colaboración que nos ocupa, surge como instrumento de colaboración y cooperación entre las Comunidades Autónomas

en el ámbito de sus respectivas competencias. 

En este ámbito, por un lado, Canarias ha dictado la Ley 5/2003, de 6 de marzo, de Parejas de Hecho de Canarias

[LPHC], aprobándose, posteriormente, por Decreto 60/2004, de 19 de mayo, el Reglamento del Registro de Parejas de

Hecho de Canarias [RRPHC]. 

Por otro lado, como se ha señalado, el art. 39 EAC ampara la suscripción de convenios de colaboración de Canarias

con otras Comunidades Autónomas, debiendo someterse, previamente, a la aprobación del Parlamento de Canarias.

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el protocolo adoptado por la Conferencia para la ejecución y comu-

nicación de sus acuerdos, se requiere que cada Comunidad Autónoma dé cumplimiento a los trámites exigidos por sus

Estatutos de Autonomía y sus normas de organización y funcionamiento para celebrar estos acuerdos. Así se ha actua-

do en este caso, como se ha indicado en el fundamento anterior. 

Una vez aprobado definitivamente el convenio por el Parlamento de Canarias, será precisa la comunicación a las

Cortes Generales, en virtud de lo dispuesto en el art. 145.2 CE y en el art. 39 EAC. 

2. En orden a la justificación del convenio de colaboración objeto de este dictamen, se significa, como se señala

en la parte expositiva del mismo, que buena parte de las Comunidades Autónomas, entre las que se halla Canarias, han

establecido un régimen jurídico para las parejas de hecho y han ido creando los Registros de parejas de hecho o de simi-

lar naturaleza que responden al mismo objetivo de permitir la inscripción de aquellas parejas que deseen acogerse al

ámbito de aplicación de las respectivas leyes territoriales sobre esta materia. Todas las disposiciones normativas de cre-

ación y regulación de estos Registros impiden la inscripción de personas que se encuentren en alguna de las circunstan-

cias previstas en las correspondientes normas legales, en las que se fijan los requisitos personales para poder constituir

una pareja de hecho. Así, específicamente, lo determina el art. 6.1 RRPHC, en relación con el art. 2.1 LPHC. 

El convenio de colaboración sometido a consulta pretende evitar los supuestos de doble inscripción, mediante el

intercambio de información, circunscrita a los únicos datos personales sobre los que se prevé este traslado de comuni-

caciones, según lo especificado en las cláusulas segunda y tercera del mismo, siempre con estricta observancia de las

previsiones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

[LOPD], y su normativa de desarrollo, conforme determina la cláusula quinta. 

Para conseguir esta finalidad, el objeto del convenio de colaboración, de acuerdo con lo señalado en su cláusula

primera, lo constituye el establecimiento de un marco de colaboración para el intercambio de información con el fin de evi-

tar supuestos de doble inscripción en los Registros de parejas de hecho o similar naturaleza de las Comunidades

Autónomas. 
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Este objetivo se alcanza, según la cláusula tercera, a través del compromiso de las Comunidades Autónomas que

lo suscriben de facilitar al resto de Comunidades Autónomas firmantes la información precisa sobre las personas inscritas

en los respectivos Registros autonómicos de parejas de hecho o similar naturaleza, conforme al procedimiento que al

efecto determine la Comisión sectorial de desarrollo y seguimiento que contempla la cláusula sexta y atendiendo además

a las previsiones de las cláusulas cuarta y quinta. 

VI 

1. La citada Ley Orgánica 15/1999, tiene por objeto la protección, entre otros, del derecho fundamental a la intimidad

personal, que reconoce el art. 18.1 CE, frente al tratamiento de datos personales [art. 1] y es de aplicación a los datos de

carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso pos-

terior de estos datos por los sectores público y privado [art. 2]. El nombre, los apellidos y el número del documento de

identidad son datos personales según el art. 3.a] LOPD. 

2. Por tratamiento de datos de carácter personal se entiende las operaciones y procedimientos técnicos de carác-

ter automatizado o no que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancela-

ción así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias así

como su cesión [art. 3.c) LOPD], entendiéndose por esta última toda revelación de datos realizada a una persona distin-

ta del interesado [art. 3.i) LOPD]. 

El tratamiento de los datos de carácter personal requiere el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la

ley disponga otra cosa [art. 6.1 LOPD]. Este consentimiento no es necesario, por regla general, cuando los datos de carác-

ter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus

competencias o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público [art. 6.2 LOPD]. 

El concepto legal de fuentes accesibles al público comprende única y exclusivamente aquellos ficheros cuya con-

sulta puede ser realizada, por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o sin más exigencias que, en su

caso, el abono de una contraprestación. Tienen consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo

promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas per-

tenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado

académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Así mismo, tienen el carácter de fuentes de acceso públi-

co los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación [art. 3.j) LOPD]. 

3. Sin embargo, la regla general de que no es necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento o cesión

de sus datos de carácter personal cuando éstos hayan sido recogidos para el ejercicio de funciones propias de las

Administraciones públicas tiene las excepciones que el art. 7 LOPD establece respecto a los datos que este precepto cali-

fica de especialmente protegidos. Entre ellos, se incluyen los datos de carácter personal de los integrantes de cada pare-

ja de hecho obrantes en los correspondientes Registros habilitados, que sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos

cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente [art. 7. 3 LOPD]. 

Esta prohibición no tiene más excepción que el supuesto en que el tratamiento de esos datos sea necesario para la

prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servi-

cios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto [art. 7.6 LOPD]. 
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En definitiva, los datos de carácter personal, aunque estén recogidos en un fichero o Registro administrativo de una

Administración, no pueden ser cedidos por ésta a una persona distinta del afectado sin el consentimiento expreso de

éste, salvo que una ley lo autorice expresamente por razones de interés general. 

4. Tienen derecho a la inscripción en el Registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Canarias las unio-

nes de dos personas, identificadas por su nombre, apellidos y número de documento de identidad, que convivan en pareja,

de forma libre, pública y notoria, vinculados de forma estable con independencia de su orientación sexual, al menos durante

un período ininterrumpido de 12 meses, existiendo una relación de afectividad [arts. 1, 3 y 4 LHPC y arts. 5 y 9.b) RRPHC]. 

El Registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Canarias es un fichero, según la definición que de

éstos da el art. 3.b) LOPD, por lo que la Ley Orgánica 15/1999 le es aplicable por mandato de su art. 2.1, ya que sólo están

excluidos de su aplicación los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente per-

sonales o domésticas, los sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas y los establecidos para la

investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada [art. 2.2 LOPD]. 

Tampoco se trata de un fichero que se rija por su legislación específica y a los que la Ley Orgánica 15/1999 les es

aplicable únicamente en los casos que ésta lo prevea expresamente, pues estos ficheros son únicamente los relaciona-

dos en el art. 2.3 LOPD, a saber: los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral; los que sirvan a fines exclu-

sivamente estadísticos, y estén amparados por la legislación estatal o autonómica sobre la función estadística pública; los

que tengan por objeto el almacenamiento de los datos contenidos en los informes personales de calificación a que se

refiere la legislación del régimen del personal de las Fuerzas Armadas; los derivados del Registro Civil y del Registro Central

de penados y rebeldes; y los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia. 

Tampoco, tanto por el tenor del art. 5.2 LPHC y concordante art. 3 de su Reglamento, como por el carácter de nume-

rus clausus de la lista del art. 3,j) LOPD, es un fichero que calificable como fuente accesible al público. 

5. Se acaba de señalar que, según la Ley 5/2003, en el Registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma

de Canarias se inscribe el hecho de que dos personas, identificadas por su nombre, apellidos y número de documento

de identidad, del mismo o diferente sexo, conviven unidas por una relación de afectividad. Informar de que dos personas

se hallan inscritas como pareja en el señalado Registro es informar sobre este hecho. La información de este hecho y de

la identidad de esas personas es un dato que concierne a su intimidad personal. 

Los arts. 5.2 LPHC y 3.2 RRPHC, en coherencia con el art. 7.3 LOPD, que debe respetarse porque la regulación que

contiene es de competencia estatal, establecen que la publicidad del Registro de parejas de hecho de la Comunidad

Autónoma de Canarias queda limitada exclusivamente a la expedición de certificaciones de sus asientos a solicitud de

cualquiera de los miembros de la pareja o por orden judicial. 

Por ello, el art. 3 RRPHC reconoce que las informaciones y datos contenidos en dicho Registro tienen a todos los

efectos la consideración de datos de carácter personal sujetos al régimen de la LOPD. 

En virtud de la remisión del art. 7.3 LOPD a las leyes para el establecimiento de excepciones a su prohibición de que

sean tratados o cedidos los datos de carácter personal, la Ley 5/2003 pudo, fundándose en una razón justificada de inte-

rés general, autorizar que para determinada finalidad pública y con los límites adecuados los datos personales de las pare-

jas inscritas podían ser cedidos a otras Administraciones. Pero no se ha hecho así. 

La cláusula quinta del convenio de colaboración sobre el que se dictamina trata de las medidas de protección de

datos de carácter personal. Contempla que tanto las comunicaciones como la utilización de los datos a que se refiere el

convenio se realizarán con estricto cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, concretando

MEMORIA 2011-2012

212



finalmente que la Comisión prevista en la cláusula sexta habrá de arbitrar los procedimientos que garanticen la seguridad

y sometimiento a la norma de las comunicaciones de los datos y su utilización. 

En razón a que el objeto del proyecto de convenio es el intercambio de información sobre la identidad [nombre,

apellidos y número del documento de identidad] de las personas inscritas en los respectivos Registros autonómicos de

parejas de hecho para evitar la doble inscripción [cláusulas primera a cuarta], se considera que para la adecuada conci-

liación de las determinaciones anteriormente expresadas de la Ley Orgánica 15/1999, con los condicionantes contempla-

dos en la Ley 5/2003 y su Reglamento de desarrollo, sobre el acceso al contenido de los datos incorporados al Registro

de parejas de hecho de Canarias, resulta procedente armonizar la normativa legal y reglamentaria autonómica, previendo

la innecesariedad del consentimiento del interesado para la comunicación de sus datos personales a otra Administración. 

VII 

En la cláusula novena del convenio de colaboración sobre el que se dictamina, en la que se prevé el plazo de

vigencia, se deja en blanco un espacio para la posible incorporación al texto de la fecha de su entrada en vigor. 

En cambio, esa misma cláusula del propio convenio, que la Mesa del Parlamento de Andalucía conoció en la

sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2011, disponiendo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento [BOPA

757, de 6 de octubre de 2011], figura redactada con un contenido cerrado que indica: Este convenio entrará en vigor cuan-

do se cumplan los requisitos establecidos por la normativa aplicable y tendrá una duración indefinida. 

Sobre esta cuestión, se considera que debe tenerse en cuenta lo previsto en el art. 39.1 EAC que al respecto dis-

pone que este tipo de convenios entrarán en vigor a los treinta días de la comunicación por el Parlamento de Canarias a

las Cortes Generales del acuerdo de aprobación, salvo que éstas acuerden en dicho plazo que, por su contenido, el con-

venio debe seguir el trámite previsto en el apartado 2 del mismo precepto estatutario, como acuerdo de cooperación. 

Finalmente, se observa que existe una aparente contradicción entre los apartados 1 y 2 de la cláusula duodécima

del convenio de colaboración sometido a consulta. 

CONCLUSIÓN

El contenido del convenio de colaboración sobre el que se dictamina se considera ajustado al Ordenamiento jurí-

dico de aplicación. No obstante, la ejecución del convenio requerirá, en todo caso, la observancia de las exigencias dima-

nantes de la normativa sobre protección de datos de carácter personal. 

Consulta procedente del Presidente del Parlamento de Canarias

DICTAMEN 209/2012
[Pleno] 

Ponente: Sr. Lazcano Acedo

La Laguna, a 23 de abril de 2012. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias en relación con la Proposición de Ley

de iniciativa popular para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública de Canarias [EXP. 127/2012 PPL]*. 
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FUNDAMENTOS

I

1. Mediante escrito de 15 de marzo de 2012 [R.E. del 16 en este Consejo], el Sr. Presidente del Parlamento de Canarias

solicita preceptivamente de este Consejo dictamen por el procedimiento ordinario, de conformidad con lo dispuesto en los

arts. 11.1.A.c], 12.1 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, y 141.2 del Reglamento de la Cámara, en

relación con la Proposición de Ley de Iniciativa Popular para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en

Canarias, tomada en consideración por el Pleno de la Cámara en sesión celebrada los días 6 y 7 de marzo de 2012. 

Con la solicitud de dictamen se incorpora el escrito de la Comisión Promotora, en el que se relacionan los miem-

bros, así como el designado a efectos de notificación [no consta copia del acta de constitución de la Comisión

Promotora], dirigido a la Mesa de la Cámara, con el texto articulado de la propuesta de proposición de ley y su exposición

de motivos, pero no el preceptivo certificado del acuerdo de la Mesa de solicitud de dictamen. 

2. El Consejo Consultivo de Canarias en su DCC 49/2003, entre otros [DDCC 230/2003; 44, 46, 439 y 444/2006; 204
y 452/2007; 409, 510 y 754/2010 y 274/2011] en relación con su preceptiva intervención respecto de proposiciones de ley

de iniciativa popular expresó que: el dictamen del Consejo deberá desenvolverse entre dos parámetros bien definidos; por

un lado, la regulación legal de la iniciativa popular; por otro, el contenido del derecho de los ciudadanos a participar en los

asuntos públicos, derecho del que es cualificado exponente el ejercicio de esta singular iniciativa legislativa. En definitiva,

a la luz de la normativa aplicable resulta que, adoptada por la Mesa su decisión de admitir la proposición de ley de inicia-

tiva legislativa popular de que se trate, continuará su tramitación hasta el trámite de toma en consideración por el Pleno

[DCC 274/2011]. Trámite realizado en sesión celebrada los días 6 y 7 de marzo de 2012, según el escrito de solicitud efec-

tuado por el Sr. Presidente del Parlamento de Canarias, de 15 de marzo, según se ha referido en el apartado 1. 

II 

Objeto y finalidad de la norma propuesta

1. La PPL tiene por objeto y fin, como resulta de su titulación, la defensa y la promoción de la salud y la sanidad públi-

ca en Canarias. Su articulado incide en aspectos de la salud y la sanidad —funcionales, organizativos y asistenciales—

con proyección en los distintos ámbitos en los que la salud se puede ver afectada en su conservación o mejora. 

2. La exposición de motivos de la Ley 18/1986, de 11 de diciembre, de Iniciativa Legislativa Popular de Canarias

[LILP], indica que esta clase de iniciativa cumple la importante función de canalizar las demandas de los ciudadanos que,

producto de la espontaneidad social, no hayan sido asumidas por las fuerzas políticas con representación parlamentaria,

enriqueciendo con ello la democracia representativa, y dejando en último término al Parlamento, como titular de la potes-

tad legislativa, la responsabilidad de asumir o no como producto propio el texto articulado que tenga por objeto el ejerci-

cio de la iniciativa. Justamente, este carácter complementario de la iniciativa legislativa popular explica que sea causa de

su inadmisibilidad el que exista en tramitación en el Parlamento un proyecto o proposición de ley que verse sobre el mismo

objeto de la iniciativa popular [art. 5.3d) LILP] o que tal proposición sea reproducción de otra iniciativa popular de conteni-

do equivalente presentada en el transcurso de la misma legislatura [art. 5.3.e) LILP]. 
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III 

Observaciones de carácter general 

1. La PPL presenta dos características:

Por un lado, es mayoritariamente más planificadora y directiva que prescriptiva, pues gran parte de sus normas, en

lugar de innovar el Ordenamiento jurídico reiteran principios, directrices y derechos que ya reconoce el Derecho vigente.

Tales preceptos se contraen a regular acciones de futuro —se deberá garantizar, deberán ser gestionados, debe estar

integrada, contarán con un presupuesto, se integrarán en el sistema público, integrará adecuadamente, se asumirá, se for-

mularán, es necesario garantizar, debiéndose separar, se potenciarán, debe establecerse— que exigirán para su eficacia

la adopción futura de medidas y previa consignación presupuestaria: Se crea un Observatorio Social de la Salud en

Canarias [art. 8.3 PPL]; Declaración de urgencia de la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de los hospita-

les comarcales públicos [disposiciones adicionales primera y segunda]; Se constituye la Comisión de Control de los

Conciertos con el sector privado [disposición adicional tercera]; Se potenciarán los programas públicos de Fisioterapia [...]

[disposición adicional cuarta]; Se crearán los centros públicos necesarios [...] [disposición adicional quinta]; En Canarias

debe establecerse un plan de inversiones que dé cumplimiento a lo contemplado en la Ley 39/2006 en cuanto a las pres-

taciones y servicios [disposición adicional sexta]. 

Por otra parte, se reiteran normas vigentes tanto de la legislación básica del Estado como de la legislación autonó-

mica de desarrollo. 

2. La proposición de ley pretende básicamente que se impulse la defensa y protección de la sanidad y salud públi-

cas, utilizando los instrumentos actualmente vigentes con otros que pretenden integrar en la organización sanitaria exis-

tente. Desde esta perspectiva, gran parte del contenido del texto está más próximo a una proposición no de ley. 

IV 

Sobre el contenido material y asistencial 

1. En cuanto al contenido material de la proposición, ésta parte de la transversalidad del derecho a la salud reconoci-

do en la Constitución [art. 43 CE] en relación con otras actuaciones sectoriales tales como la educación, el trabajo, una vivien-

da digna, cultura física y ambiente sano [art. 1 PPL], y a tal efecto dispone que la garantía de tal derecho deberá hacerse

mediante la formulación coordinada de políticas públicas, económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales que

garanticen la atención integral de la salud física, mental, sexual, reproductiva [art. 1 PPL], así como la prevención y control de

la salud alimentaria, bucodental [art. 2.2 PPL], ambiental [art. 2.2 PPL], laboral [art. 2.3 PPL] y preventiva [art. 2.4 PPL]. 

Al margen de ello, la PPL define las funciones y principios de la Administración sanitaria que ya se encuentran reco-

gidos en el Derecho vigente [arts. 3 y 4 de la Ley de Sanidad de Canarias [LSC]. Los objetivos promocionales se encuen-

tran contemplados en otros preceptos de la Ley General de Sanidad [LGS, art. 18] y de la Ley de Sanidad de Canarias,

art. 23] y ambas leyes proyectan la consecución de sus objetivos a los distintos ámbitos donde la consecución de la salud

presenta peculiaridades asistenciales, como son la salud ambiental [art. 19 LGS], mental [art. 20 LGS y art. 10 LSC] y labo-

ral [art. 21 LGS]. 

2. Desde el punto de vista asistencial, la proposición señala que se priorizará la atención primaria y especializada

extrahospitalaria, con tendencia a lo que se denomina igualación presupuestaria, con la atención especializada hospitala-

ria [art. 3 PPL]. Así mismo, se integrará en el sistema público sanitario la atención a las drogodependencias [art. 4 PPL], se
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preverá y potenciará los programas y servicios comunitarios de salud mental [...] cuidados paliativos y de geriatría y se asu-

mirá la gestión directa de los hospitales de crónicos [art. 5 PPL]. Se dispone la aprobación de un plan integral de urgen-

cias y emergencias [art. 6 PPL], debiéndose garantizar la presencia física durante las 24 horas del día de un médico/a y de

un enfermero/a en los centros de salud. 

3. Pues bien, la legislación vigente ya se hace eco de tales objetivos y prioridades sanitarias, como se desprende

de los arts. 18 LGS y 29 a 32 LSC, por lo que desde este punto de vista la PPL nada aporta, expresando con se ha dicho

un perfil directivo que no innova el Ordenamiento jurídico. Y aunque, la proposición menciona áreas que no cuentan con

una identificación específica en la ley —como los cuidados paliativos, geriatría [art. 5 PPL] y fisioterapia [disposición adicio-

nal quinta PPL]— tales áreas pueden ser asumidas —siempre que así se considere— al amparo del art. 23.6 LSC

[Cualquier otra actividad relacionada con la promoción, protección y atención integral de la salud, así como las de preven-

ción y asistencia en caso de enfermedad, no enunciadas en los apartados anteriores]. 

Respecto a la atención sanitaria urgente para la que se dispone la aprobación de un plan integral de urgencias y emer-

gencias, al que así mismo se refiere el art. 32.2 LSC, dispone la PPL que para las islas no capitalinas y para las poblaciones

en las que se justifica por la lejanía de los servicios de urgencia, es necesario garantizar la presencia física durante las 24 horas

al día de un médico/a y un enfermero en los centros de salud. Nada más se concreta en relación con el citado plan, que

parece el llamado a contener las previsiones concernientes a los turnos de guardia permanente, medida que parece que

debiera ser adoptada en el contexto de un plan de mayor alcance que defina los límites razonables para la atención de las

necesidades de urgencia sanitaria en el ámbito de la planificación de la actividad económica general del Archipiélago. 

4. Lo que la PPL denomina profesionalización de los gestores sanitarios [art. 7 PPL], se plantea también de forma

directiva, debiéndose separar las responsabilidades políticas de las administrativas, reducir el número de altos cargos y la

incompatibilidad entre la gestión de centros públicos y el servicio [sic] a la sanidad privada. La separación entre la gestión

política y administrativa ya existe. 

Lo mismo cabría expresar sobre la reducción de los altos cargos. 

5. En cuanto al fomento de la participación ciudadana [art. 8 PPL], se garantiza la misma [participación activa y pro-

tagónica] a los fines que se indican [formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de las políticas públicas] lle-

vándose a cabo a través de los órganos legalmente previstos [apartado 1], que es el Consejo de Salud [art. 79 a 81 LSC],

y que la PPL denomina Consejo Canario de Salud [apartado 3]. Se pretende crear, no obstante, un Observatorio Canario

de la Salud, dependiente del citado Consejo con la competencia de hacer propuestas para la mejora del sistema, que es

una de las competencias del citado Consejo [art. 79 LSC]. En relación con tales órganos, la disposición adicional séptima

PPL dispone la constitución de tales órganos en el plazo de 30 días desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley,

disponiéndose una norma de funcionamiento —en materia que la ley vigente remite a reglamento, art. 81 LSC— y es que

las convocatorias de los Consejos se podrán realizar de modo suficiente por el 50% de los vocales de los mismos. 

6. Las disposiciones adicionales primera y segunda PPL conciernen a la declaración de urgencia para la construc-

ción, dotación y funcionamiento de los hospitales comarcales en Tenerife y Gran Canaria, sin indicar en qué consiste esa

urgencia, aunque parece que hace referencia a la priorización de su ejecución y puesta en funcionamiento. Se añade tam-

bién que se tratará de centros de titularidad pública, disponiendo así mismo la derogación de las Leyes 3/2000 y 4/2000.

Sin embargo, tales leyes ya disponen, respectivamente, la creación de complejos hospitalarios en Tenerife [zona sur-suro-

este y norte], a efectos de su integración en la red hospitalaria de utilización pública [artículo único]. La construcción de

tales centros se integrará en la planificación sanitaria y a tal efecto el Gobierno preverá una asignación presupuestaria sufi-
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ciente para la ejecución de esta actuación [disposición adicional tercera]. Nada se añade pues a lo ya vigente, salvo la

declaración de urgencia, que es como decir gestión prioritaria. Se trata no obstante de una actuación que está prevista

en el contexto de la planificación sanitaria a la que se dedican recursos en función de una prioridad que corresponde fijar

al Parlamento a propuesta del Gobierno dentro de las disponibilidades presupuestarias. 

7. La disposición adicional tercera PPL crea la denominada Comisión de control de los conciertos con el sector pri-

vado, disponiéndose así mismo de forma indicativa la necesidad de que progresivamente se reduzca esta forma de pres-

tación sanitaria a fin de que los recursos se dediquen cada vez más a los centros sanitarios públicos. También se dispo-

ne la acreditación periódica de tales centros. 

El régimen de conciertos está previsto en los arts. 90 LGS y 96 LSC; nada aporta la proposición. La acreditación

periódica puede entenderse así mismo contemplada en la legislación canaria cuando la ley somete tales convenios a

supervisión, inspección y control [art. 96.6 LSC]. 

8. Finalmente, la disposición adicional sexta PPL indica que debe establecerse un plan de inversiones que dé cumpli-

miento a lo contemplado en la Ley 39/2006, que es la denominada Ley de Dependencia [arts. 13 a 25], en cuanto a las presta-

ciones y servicios. Nada se indica del contenido y alcance de ese plan, sino que se insta a que se establezca. 

V 

Observaciones al articulado 

Al texto de la PPL, al margen de las consideraciones y objeciones generales efectuadas en los anteriores apartados,

se formulan las siguientes observaciones de fondo, que conciernen a la seguridad jurídica y a las competencias del Estado.

1. El art. 2 PPL atribuye la gestión de los programas y servicios de salud pública a lo que denomina Agencia Canaria

de Salud Pública, como única estructura administrativa, mientras que en el art. 5.1 PPL menciona al Servicio Canario de la

Salud como Organismo conexo con funciones básicamente de planificación, lo que supone de hecho la modificación, sin

más contenido, del vigente régimen competencial del citado Organismo autónomo de la Administración sanitaria canaria.

Además, el Ordenamiento jurídico dispone un conjunto de exigencias jurídicas, formales y materiales para la creación de

Organismos públicos. 

2. El art. 2.3 PPL dispone que la salud laboral sea competencia del sistema de salud pública y no de las mutuas

laborales. Según el art. 68.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto

Legislativo 1/1994, de 20 de junio, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales colaborarán en la

gestión de la Seguridad Social, en relación con las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, estan-

do sometidas a tutela administrativa [art. 71]. Según la disposición final primera del citado texto refundido, la regulación con-

tenida en el mismo será de aplicación general al amparo de lo previsto en el art. 149.1.17ª CE, relativo a la competencia

exclusiva del Estado en materia de legislación básica y régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de la eje-

cución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 

En este punto, carece de competencia la Comunidad Autónoma de Canarias para ordenar lo propuesto. 

3. El art. 7 PPL regula una cuestión atinente al régimen de incompatibilidades, que es materia regulada por normati-

va básica. Debe definirse a quién afecta el término gestión de servicios públicos a fin de ponerlo en relación con la Ley,

básica, 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Lo demás pre-

visto en el precepto son meras recomendaciones. 
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CONCLUSIÓN

A la Proposición de Ley de Iniciativa Popular para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública de

Canarias analizada, se formulan las observaciones de carácter general y los reparos competenciales y legales que se

exponen en la fundamentación del presente dictamen.

Consulta procedente del Presidente del Gobierno de Canarias

DICTAMEN 250/2012
[Pleno] 

Ponente: Sr. Bosch Benítez

La Laguna, a 22 de mayo de 2012. 

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

por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el

régimen de autorización administrativa previa [EXP. 212/2012 PD]*. 

FUNDAMENTOS

I

Antecedentes y preceptividad de la consulta

1. Mediante escrito de 2 de mayo de 2012, con fecha de registro de entrada de 7 de mayo, el Excmo. Sr. Presidente

del Gobierno solicita, al amparo de los arts. 11.1.B.b], 12.1 y 20.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo,

dictamen preceptivo sobre el Proyecto de Decreto [PD] por el que se establece la relación de actividades clasificadas y

se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa, tomado en consideración

por el Consejo de Gobierno mediante Acuerdo de fecha 27 de abril de 2012, según se desprende del certificado del acuer-

do gubernativo que acompaña a la solicitud de dictamen. 

La solicitud ha sido cursada por el procedimiento de urgencia teniendo en cuenta que la aplicación efectiva de la

Ley 7/2011 exige el desarrollo reglamentario contenido en el proyecto de decreto y la situación de crisis económica obliga a

la adopción de medidas urgentes de actuación que permitan activar la economía de Canarias con el apoyo de una

Administración Pública moderna inspirada por los principios de eficacia, celeridad y calidad. 

La preceptividad de la solicitud deriva, pues, del carácter ejecutivo de la norma reglamentaria que se ha propues-

to, la cual viene a concretar, desarrollar y pormenorizar determinaciones de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades

Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias. 

2. En relación con la tramitación del expediente, ha de señalarse que la elaboración del PD se ajusta en términos

generales a las exigencias legales y reglamentarias de aplicación. 

En el expediente remitido a este Consejo constan, además del texto de proyecto y de la certificación del acuerdo

gubernativo de toma en consideración antes citado, los siguientes documentos: 

— Informe de iniciativa reglamentaria, de 15 de noviembre de 2011, donde se incluye el preceptivo informe de acierto y

oportunidad [art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración pública de la Comunidad

Autónoma de Canarias] e impacto por razón de género, emitido por la Viceconsejería de Administración Pública. 
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— Memoria económica [art. 44 de la Ley 1/1983 en relación con el art. 24.1.a] de la Ley 50/1997 de Organización,

Competencia y Funcionamiento del Gobierno], emitida por la Viceconsejería de Administración Pública, con

fecha 30 de noviembre de 2011. 
— Informe de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad [art. 2.2.f] del Decreto

153/1985, de 17 de mayo, modificado por Decreto 234/1998, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de

las Consejerías del Gobierno de Canarias], de 23 de enero de 2012. 

— Informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto [art. 26.4.a) del Reglamento Orgánico de la

Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de febrero], de 1 de febrero de 2012. 

— Informe de la Inspección General de Servicios [art. 77.e) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia,

aprobado por Decreto 22/2008, de 19 de febrero, y art. 7 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se esta-

blecen medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa], de 23 de diciembre de 2011. 
— Informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, de 20 de abril de 2012 [art. 20.f) del Reglamento de este

Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], emitido extemporáneamente, al ser previo al de la

Secretaría General Técnica [art. 19.5 del Reglamento del Servicio Jurídico], objeción que se ha puesto de mani-

fiesto por este Consejo en anteriores ocasiones. 

— Certificación, de 24 de abril de 2012, relativa al cumplimiento del trámite de audiencia y de información pública,

mediante anuncio en el BOC nº 255, de 30 de diciembre de 2011, constando las alegaciones efectuadas por los

Cabildos Insulares [art. 45.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas de Canarias], así como por la Federación Canaria de Municipios y entidades afectadas por la norma

proyectada. 

— Informe acerca de las alegaciones y las consideraciones realizadas por la Viceconsejería de Administración

Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 24 de febrero de 2012, así como informe com-

plementario, de 13 de marzo de 2012, sobre las consideraciones efectuadas en relación con las observaciones

realizadas por la Consejería de Sanidad. 

— Informe de legalidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de

23 de abril de 2012 [art. 44 de la citada Ley 1/1983 y art. 15.5.a) del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de

Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias], donde se acredita la exis-

tencia de los informes preceptivos y se confirma, además, que conforme al art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de

febrero de Igualdad entre Hombres y Mujeres, el PD no genera impacto por razón de género. 

— Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno de 23 de abril de 2012 [art. 2 del Decreto 45/2009,

de 21 de abril por el que se regula dicha Comisión]. 

II 

Competencia autonómica, objeto y estructura del PD 

1. En cuanto al fundamento de la competencia, puesto que la norma que nos ocupa constituye desarrollo regla-

mentario de la citada Ley 7/2011, de 15 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas admi-

nistrativas complementarias, reiteramos aquí lo señalado en nuestro Dictamen 59/2010, de 25 de enero, emitido en rela-

ción con el proyecto de la citada norma, en el que sucintamente señalamos que la Comunidad Autónoma de Canarias

ostenta competencia para proceder a la regulación legal de la materia proyectada en virtud de lo previsto en el art. 30.20
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del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de

espectáculos, así como en los arts. 31.2, 32.9, 32.10 y 32.12 EAC, que otorgan, respectivamente, competencia exclusiva

en materia de industria, que habrá de ejercerse de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica

general, así como competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materias conexas con las actividades molestas,

insalubres, nocivas y peligrosas [régimen minero y energético, sanidad e higiene y protección del medio ambiente]. 

En ejercicio de estas competencias, se aprobó la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los

Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, que vino a ser derogada por la actual Ley 7/2011. 
Esta ley contiene diversas remisiones a su posterior desarrollo reglamentario, por lo que, tras su publicación en el

BOC el 15 de abril de 2011, entraría en vigor, según la vacatio legis prevista en su disposición final tercera, a los seis meses

de su publicación, esto es, el 15 de octubre de 2011. 
El presente PD viene a cumplir la remisión reglamentaria establecida en los arts. 2.2 y 5.1 de la Ley 7/2011. 

2. Por lo que al objeto del PD se refiere, la mencionada Ley 7/2011 dispone en su art. 2.2 que el Gobierno de

Canarias mediante decreto, establecerá la relación de actividades clasificadas atendiendo a la concurrencia en las mis-

mas de las características aludidas en el apartado 1.a] del mismo, esto es, que sean susceptibles de ocasionar molestias,

alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o cosas. La

norma proyectada presenta una relación de actividades clasificadas, que figura como anexo. 

Por otra parte, el art. 5 de la Ley 7/2011, tras disponer que el régimen de intervención previa aplicable para la instala-

ción, apertura y puesta en funcionamiento de los establecimientos que sirven de soporte a la realización de actividades cla-

sificadas será con carácter general el de comunicación previa, señala que el régimen de intervención consistente en autori-

zación administrativa previa se limitará a los supuestos excepcionales que se establezcan, expresa y motivadamente, por

decreto del Gobierno de Canarias, por concurrir las circunstancias expresadas en aquel artículo. Así pues, el presente PD ha

venido a establecer expresamente estos supuestos excepcionales en los que se requiere autorización administrativa previa. 

3. El PD, además de una breve introducción, se estructura del siguiente modo: 

— Cuatro artículos, en los que se regula el objeto de la norma [art. 1], que es el de establecer la relación de actividades cla-

sificadas atendiendo a la concurrencia en las mismas de las características indicadas en el art. 2.1.a) de la Ley 7/2011, así

como la determinación de cuáles de ellas se encuentran sujetas al régimen de autorización administrativa previa; la remi-

sión al apartado 1 del anexo del Decreto de las actividades clasificadas a los efectos previstos en el art. 2.1.a) y 4 de la

Ley 7/2011 [art. 2]; la remisión al apartado 2 del anexo del decreto de las actividades clasificadas sujetas al régimen de

autorización administrativa previa [art. 3]; y el régimen de intervención previa aplicable a las actividades sujetas a evalua-

ción de impacto ambiental no cumplimentada previamente [art. 4]. 

— Una disposición derogatoria. 

— Dos disposiciones finales, en las que, respectivamente, se habilita al Consejero competente en la materia obje-

to de la norma para su desarrollo posterior y se establece la entrada en vigor de la norma [al día siguiente de su

publicación en el BOC]. 

— Finalmente, contiene un anexo con dos apartados. El primero, fija la relación de las actividades clasificadas a los

efectos previstos en el art. 2.1.a] de la Ley 7/2011; y el segundo, la relación de las actividades clasificadas suje-

tas al régimen de autorización administrativa previa. 
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III 

Observaciones al articulado y anexo 

En coherencia con la habilitación prevista, la norma reglamentaria propuesta sujeta a autorización previa las activi-

dades que expresamente señala, atendiendo —como señala la Ley 7/2011 [véanse los citados arts. 2.1.a] y art. 5.1]— tanto

a la existencia de riesgo grave o muy grave en relación con los daños al medio ambiente, alteraciones de las condiciones

de salubridad o producción de riesgos para las personas o para las cosas, como a la irreversibilidad de los efectos que

se produzcan caso de llevarse a cabo, y concretando este riesgo en razón de un determinado aforo para cada actividad:

más de 150 personas para las actividades musicales; más de 300 para las de juegos y apuestas, espectáculos públicos

y actividades de restauración [en este último caso, si el restaurante dispone de terraza o cualquier otro espacio comple-

mentario al aire libre con capacidad superior a 20 personas]. 

Por lo tanto, el desarrollo reglamentario se ha limitado, como se desprende de su rúbrica, a relacionar las activida-

des clasificadas y las que en su caso exigen autorización previa, por lo que ninguna objeción cabría formular, aunque sí

hemos de llevar a cabo algunas matizaciones: 

A. Dado que el régimen general es el de comunicación previa y no el de autorización administrativa, la relación de

actividades clasificadas que figura en el anexo debiera figurar como anexo del decreto por el que se regula el

régimen de comunicación previa en materia de actividades clasificadas. De hecho, de ese listado de 150 activi-

dades clasificadas sólo se exigirá previa autorización administrativa a 16 de las mismas [espectáculos y activida-

des recreativas]. 

También podría ubicarse, por razones obvias, el anexo en las dos normas reglamentarias propuestas. Incluso, lo

más razonable sería aprobar un único decreto que contuviera ese listado y el doble régimen de actividades clasificadas

[por comunicación previa o autorización administrativa]. No hay razón alguna, antes al contrario, para desdoblar la norma-

tiva proyectada. 

B. El régimen de autorización administrativa quedará circunscrito a aquellos supuestos excepcionales que así se

establezcan, expresa y motivadamente, por decreto del Gobierno de Canarias, por concurrir las dos siguientes

circunstancias: que por sus propias características objetivas o su emplazamiento presenten un riesgo de inci-

dencia grave o muy grave en los factores señalados en el art. 2.1.a] de la citada ley; y que, de producirse tal inci-

dencia, los efectos negativos que se producirían fueren irreversibles o difícilmente reversibles. 

Del largo listado de actividades clasificadas sólo se exigirá previa autorización en 16 de las actividades, todas ellas

relativas a espectáculos y actividades recreativas. Las actividades indicadas, sin embargo, carecen de la motivación

expresa que la ley exige: las molestias que el ruido puede ocasionar a los vecinos. Se trata quizás de la actividad clasifi-

cada molesta más notoria por llevarse a cabo en el medio urbano y en horario nocturno, pero no cabe duda de que tales

molestias —o la alteración de las condiciones de salubridad, la causación de daños al medio ambiente, así como la pro-

ducción de riesgos para las personas o cosas— también pueden producirse por la realización de otras muchas activida-

des que han sido excluidas del régimen autorizatorio. El complemento necesario e imprescindible a la desregulación pre-

ventiva derivada de la casi general supresión del régimen autorizatorio es la existencia de un eficiente sistema de control

al que la norma reglamentaria propuesta tampoco dedica precepto alguno. 
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C. En relación con lo expresado, el régimen autorizatorio dispuesto utiliza como criterio determinante del riesgo y

sus efectos el aforo de los locales donde se lleva a cabo la actividad autorizada. Y es lo cierto que por debajo de ese aforo

también pueden producirse los riesgos y efectos que el régimen autorizatorio pretende evitar. 

CONCLUSIÓN

1. El proyecto de decreto sometido a la consideración de este Consejo Consultivo es conforme a Derecho. 

2. Se formulan las observaciones que se contienen en el Fundamento III.

Consulta procedente del Presidente del Gobierno de Canarias

DICTAMEN 324/2012
[Pleno] 

Ponente: Sr. Fajardo Spínola

La Laguna, a 26 de junio de 2012. 

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

por el que se desarrolla el Transporte por Carretera en Canarias [EXP. 258/2012 PD]*. 

FUNDAMENTOS

I

1. Con fecha de 21 de mayo de 2012 [RE 25 de mayo] se interesa por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, al

amparo del art. 11.1.B.b] en relación con el art. 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, preceptivo dic-

tamen sobre el Proyecto de Decreto por el que se desarrolla el Transporte por Carretera en Canarias. 

Acompaña la solicitud de dictamen el preceptivo certificado del acuerdo gubernativo de solicitud del mismo res-

pecto del PD que el Gobierno tomó en consideración en su sesión de 17 de mayo de 2012 [art. 50.1 del Reglamento de

Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 181/2005 de 26 de julio]. 

La solicitud ha sido cursada por el procedimiento ordinario. 

2. En el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto se ha dado cumplimiento a las exigencias legales y

reglamentarias de aplicación. 

Consta en el expediente la siguiente documentación: 

— Informe de acierto y oportunidad del proyecto de decreto [art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno],

emitido por la Dirección General de Transportes con fecha 6 de agosto de 2010. En este mismo informe se inclu-

ye la memoria económica [art. 44 de la Ley 1/1983] en la que se justifica que la norma proyectada no tendrá

impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de

Canarias, todo ello sin perjuicio de los ingresos generados por el desarrollo de la actividad administrativa o el

pago de sanciones. Esta memoria ha sido reiterada en los mismos términos con fecha 16 de mayo de 2012. 

— Documentación relativa al trámite de audiencia a los interesados e información pública otorgado mediante

Resolución de 17 de noviembre de 2010 [BOC de 25 de noviembre], durante el cual se han presentado alegacio-
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nes por diversas asociaciones del sector, federaciones de empresarios y Cámaras de Comercio, que han sido

objeto de consideración en informe emitido al respecto por la citada Dirección General. 

Se ha otorgado igualmente trámite de audiencia a los Cabildos Insulares y a la Federación Canaria de Municipios y

se ha dado traslado del proyecto de decreto a los diversos departamentos de la Administración autonómica. Las alega-

ciones presentadas han sido igualmente objeto de consideración por la Dirección General de Transportes. 

— Informes de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, de 3
de septiembre de 2010 y 16 de mayo de 2012 [art. 2.2.f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, modificado por

Decreto 234/1998, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de

Canarias]. 

— Informes de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la Consejería de Economía y Hacienda, emi-

tidos con carácter favorable con fechas 22 de septiembre de 2010 y 18 de mayo de 2012 [art. 26.4.a) del

Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de

febrero]. 

— Informes del Servicio Jurídico del Gobierno de fechas 27 de octubre de 2011 y 7 de mayo de 2012, [art. 20.f) del

Reglamento de este Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero], emitido extemporáneamente,

como se ha indicado reiteradamente por este Consejo. 

— Informes de la Inspección General de Servicios de 18 de noviembre de 2010 y 7 de mayo de 2012 [arts. 62.b) y

63.c) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto

331/2011, de 22 de diciembre]. 

— Informe de legalidad de 28 de marzo de 2012, emitido por la Secretaría General Técnica de la Consejería de

Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial [art. 44 de la citada Ley 1/1983 y 15.5.a) del Decreto

212/199, de 11 de septiembre de Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de

Canarias]. 

— Informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno de 14 de mayo de 2012 [art. 2 del Decreto 37/2012,

de 3 de mayo por el que se regula la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno]. 

II 

1. El reglamento cuya aprobación se pretende tiene por objeto el desarrollo de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de

Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, modificada por la Ley 6/2011, de 21 de marzo [LOTC], aprobada al

amparo de la competencia exclusiva que, en virtud de lo previsto en el art. 30.18 del Estatuto de Autonomía, ostenta la

Comunidad Autónoma sobre el transporte por carreteras y ferrocarriles, así como sus centros de contratación y termina-

les de carga, de conformidad con la legislación mercantil. 

Sobre el alcance de esta competencia autonómica ha tenido ocasión de pronunciarse este Consejo en diversas

ocasiones, singularmente en sus Dictámenes 173/2002, de 20 de noviembre, 153/2006, de 12 de mayo y 755/2010, de 19
de octubre, recaído éste precisamente en relación con la citada ley, entonces en fase de proyecto. Procede ahora remi-

tirse, en relación con tales aspectos competenciales, a lo señalado en los citados dictámenes, en los que, con fundamen-

to en la jurisprudencia constitucional emitida al respecto, se ha sostenido la adecuación de la ley a los parámetros de

constitucionalidad y estatutoriedad. 
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2. La disposición final primera 2 LOTC autoriza al Gobierno a dictar cuantas normas resulten necesarias para su des-

arrollo, lo que se lleva a efecto a través de la norma pretendida. No obstante, el PD desarrolla los distintos tipos de trans-

porte por carretera previstos en la Ley 13/2007, a excepción del taxi, que es objeto de regulación separada. 

La norma aglutina, partiendo de esta concepción integradora, la regulación de las diversas modalidades de trans-

porte por carretera [transporte público regular de viajeros, transporte discrecional, transportes privados complementarios,

así como disposiciones específicas para determinados transportes, en concreto el transporte a la demanda, turísticos, ofi-

ciales, sanitario, funerario, escolar, adaptado y de auxilio-rescate], así como las actividades complementarias y auxiliares.

Su entrada en vigor supondrá además la derogación de diversos reglamentos autonómicos que sectorialmente han regu-

lado diversas modalidades de transporte o actividades auxiliares, aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la

LOTC y cuya vigencia fue transitoriamente declarada por la disposición transitoria séptima, en tanto no contradijera lo regu-

lado en ella y hasta que se procediese a su desarrollo reglamentario [Decretos 148/1994, 125/1995, 159/1996 y 6/2002]. 

III 

En líneas generales, la norma cuya aprobación se pretende no presenta reparos de legalidad, ajustándose, en

aquellos aspectos que desarrolla, a la cita Ley 13/2007. Procede, no obstante, realizar las siguientes observaciones: 

— Título de la norma 

La aprobación del PD corresponde al Gobierno porque es el titular ordinario de la potestad reglamentaria [art. 15.2
del Estatuto de Autonomía y arts. 22 y 33 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de Canarias, LG]. 

De los arts. 34, 35 y 42 LG resulta que el decreto es la forma en que se exteriorizan los actos del Gobierno; y éstos

pueden ser de dos tipos, actos normativos, puesto que crean normas de rango reglamentario; o bien resoluciones o

actos singulares que no crean normas, sino que aplican el Derecho. 

Por tanto, la forma denominada decreto que reviste el acto creador de un reglamento es distinta de éste; ya que

un decreto también puede contener un acto singular. La forma del acto, decreto, no se identifica con sus dos posibles y

diferentes contenidos, acto normativo o acto singular. Por consiguiente, la denominación correcta de los decretos que

introducen disposiciones generales en el ordenamiento es decreto por el que se aprueba el Reglamento [...]. El objeto de

la norma no es desarrollar el transporte sino desarrollar la ley. 

Por la misma razón, las numerosas referencias que se encuentran a lo largo del articulado a este decreto debieran

sustituirse por este reglamento. 

— Sobre atribuciones al Consejero competente 

En diversos artículos del PD se habilita al Consejero competente en materia de transportes a ejercer facultades de

desarrollo reglamentario en materias para las que la Ley 13/2007 lo impone. Esta práctica no debe usarse por el Gobierno

de manera inmoderada, especialmente en los supuestos de mayor trascendencia. 

— Artículo 4, apartado 3
Según el art. 10 LOTC, serán operadores de transportes las personas, físicas o jurídicas, que reúnan los requisitos

legales y reglamentarios establecidos; no realiza este precepto mención alguna a los grupos de empresas a que se refie-

re el apartado 3 del art. 4 PD. La regulación más general del concepto de persona jurídica está contenida en los arts. 35
y siguientes del Código Civil; en tales preceptos se especifican los supuestos así calificables, sin referencia alguna al
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grupo de empresas. Por otro lado, el art. 42 del Código de Comercio, en la redacción de la Ley 16/2007, hace referencia

al término grupo de sociedades, cuando varias sociedades constituyan una unidad de decisión, que no es lo mismo que

grupo de empresas. No se deduce, pues, de estos textos legales la inclusión del concepto grupo de empresas en el de

persona jurídica. Por ello, ha de concluirse que la mención comentada del apartado 3 del art. 4 PD, aparte de improce-

dente en atención al rango infra legal del PD y por los problemas de interpretación que pudiera llegar a plantear, no

encuentra apoyo legal adecuado, por lo que debería ser suprimido. 

— Artículo 5, apartados 3 y 5
Estos preceptos adolecen de excesiva indeterminación, debiendo en todo caso concretar, como cuestión propia

del desarrollo reglamentario, qué volumen, repercusión o circunstancias concurrentes son las que legitiman la aplicación

de tales previsiones. 

— Artículo 8
La certificación expedida por el Registro General de Penados sólo procede a los efectos de la acreditación de la

causa prevista en el apartado a] LOTC, pero no para las contempladas en los apartados b] y c], por lo que habría de mejo-

rarse la redacción del precepto. 

— Artículo 14
Dado el contenido previsto para este articulo, habrá de rotularse como agrupación de operadores, de igual forma

que el art. 21 LOTC. 

— Artículo 30
Por lo que se refiere a la duración de los contratos, regulada en el art. 50 LOTC, ha de tenerse en cuenta la regula-

ción que al efecto prevé el art. 4.3 del Reglamento [CE] 1370/2007, de 23 de octubre, por el que se regulan los Servicios

públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y se derogan los Reglamentos [CEE] 1191/69, de 26-6-1969 y

1107/70, de 4-6-1970. 

La cuestión se plantea porque aunque el art. 30 PD no establece plazo alguno, limitándose a remitirse al art. 50 LOTC,

el Reglamento CE citado, de aplicación directa por su propia naturaleza, establece una menor duración de los contratos, con

las salvedades allí establecidas, por lo que la Ley 13/2007 entra en este aspecto en contradicción con el mismo. 

Por otra parte, por lo que se refiere a su apartado 2, resulta incongruente la referencia a los procedimientos de dura-

ción de los contratos. Si bien efectivamente existe un procedimiento para la modificación de los contratos, el plazo de la

concesión es el fijado en el pliego de cláusulas administrativas que lo rigen [art. 48.f) LOTC] y en el contrato posteriormen-

te formalizado. Procede por ello su supresión en cuanto a este concreto aspecto o, en todo, caso, una mejor redacción

que refleje con exactitud a qué se refiere el supuesto. 

— Artículo 34
De conformidad con el art. 48.7 LOTC, las concesiones se entenderán otorgadas en régimen de exclusividad, no

pudiendo establecerse otras que cubran servicios coincidentes, salvo que concurran razones fundadas de interés público. 

El art. 34 PD regula esta compatibilidad, si bien bajo la denominación compatibilidad entre los servicios públicos y

otras modalidades de transporte, lo que no se compadece con su contenido, pues la compatibilidad que se establece lo

es entre concesiones de servicio público. La LOTC en su art. 54 sí contempla bajo aquella denominación la compatibilidad

con otras modalidades de transporte, singularmente con el transporte a la demanda, pero constituye un supuesto diferen-

te, por lo que procede la modificación del título del art. 34 PD. 
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— Artículo 37.4
El art. 37 PD se dedica a la modificación de las condiciones previstas en el título concesional y el 38 PD, en con-

creto, a la modificación de los tráficos autorizados en el citado título y la sustitución de itinerarios. El art. 37.4 PD dispone

que los requisitos señalados en los apartados anteriores no serán de aplicación a las modificaciones relativas a la relación

de vehículos adscritos, el calendario y cuadro de horarios y la ubicación geográfica de las paradas. No obstante, en rela-

ción con estos extremos no se determinan las condiciones y requisitos que en su caso amparan la modificación. 

— Artículo 53.2
El precepto no contiene desarrollo alguno de lo previsto en el art. 61.2 LOTC en relación con las circunstancias

excepcionales que habilitarían para la concesión de autorizaciones de ámbito insular. 

— Artículo 54, apartados 3 y 4
La obligación de presentar la solicitud en impreso normalizado [y no formalizado] prevista en el apartado 3 habría de

completarse con la paralela obligación para la Administración del establecimiento de modelos de solicitudes y no con una

simple facultad, como se contempla en el apartado 4. 

— Artículo 88, apartados 1 y 2.b] y c]

El art. 77.3 LOTC dispone, entre otros extremos, que la Administración concedente ha de constatar la falta de ofer-

ta de ese servicio a un coste, situado a un precio medio del mercado, por los operadores de transporte público discre-

cional autorizados. 

El apartado b] del art. 88.2 PD exige al interesado la presentación de una declaración responsable de la oferta de

ese servicio a un coste medio del mercado, por los operadores de transporte público discrecional autorizados, extremo

que deberá comprobar la Administración pública competente. 

Este precepto, de confusa redacción, no se ajusta al precepto legal citado. Por una parte, porque la Administración ha

de comprobar la falta de oferta en las condiciones señaladas por parte de los operadores autorizados y, por otra, porque se

exige una declaración sobre extremos ajenos a las posibilidades de disposición del interesado, a quien se le exige una decla-

ración sobre la oferta de ese servicio por los citados operadores. Si de lo que se trata es que el interesado presente una decla-

ración responsable sobre su propia oferta del servicio a un coste medio del mercado, el precepto debería tener otra redacción.

No obstante, el coste del servicio habría de calcularse no sobre ese coste medio, sino sobre el coste real del servicio.

En lo que respecta al apartado 2.c], procede añadir que la normativa específica aplicable a los vehículos será la pro-

pia del transporte discrecional y la requerida al transporte escolar [apartados 3, párrafo segundo, y 4 del art. 77 LOTC]. 

— Artículo 104
A los efectos de este artículo, debe tenerse en cuenta la STS de 14 de febrero de 2012, que anula preceptos simi-

lares contenidos en el reglamento estatal, por falta de cobertura legal. 

— Artículo 130.2
La remisión que se contiene en el precepto resulta errónea, debiendo sustituirse por el apartado 7 del art. 112 LOTC. 

CONCLUSIÓN

1. El proyecto de decreto que se ha sometido a nuestra consideración se ajusta a los parámetros de legalidad exi-

gibles. 
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2. No obstante, se formulan determinadas observaciones al texto reglamentario que se contienen en el

Fundamento III de este dictamen.

Consulta procedente del Presidente del Gobierno de Canarias

DICTAMEN 341/2012
[Pleno] 

Ponente: Sr. Suay Rincón

La Laguna, a 10 de julio de 2012. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el convenio de colabo-

ración entre Comunidades Autónomas para el impulso de actuaciones conjuntas para mejorar la oferta de transporte públi-

co a través de la incorporación de sistemas tecnológicos [EXP. 244/2012 COCO]*. 

FUNDAMENTOS

I

Sobre el objeto de este Dictamen 

1. Mediante escrito de 11 de mayo de 2012, el Presidente del Gobierno de Canarias solicita dictamen por el proce-

dimiento ordinario, al amparo de los arts. 11.1.B.d], 12.1 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, en

relación con el convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para el impulso de actuaciones conjuntas para

mejorar la oferta de transporte público a través de la incorporación de sistemas tecnológicos. 

A la solicitud acompaña certificado del acuerdo del Gobierno adoptado en sesión celebrada el 14 de septiembre

de 2010, mediante el que se acordó: 

1. Incorporarse al foro Encuentros entre Comunidades Autónomas para el desarrollo de sus Estatutos
de Autonomía ratificando las actuaciones que hasta el momento se hayan seguido en tal sentido. 

2. Designar una delegación representativa del Gobierno de Canarias en el foro, presidida por el
Consejero de la Presidencia, Justicia y Seguridad y de la que formará parte también el Secretario General
de la Presidencia, con la asistencia que ellos mismos determinen. 

3. Facultar al Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad para adoptar los acuerdos que pro-
cedan y para adherirse a los acuerdos, convenios y declaraciones que se hayan suscrito en el foro, los
cuales se detallan en el anexo, en los términos que en su caso puedan establecer los departamentos
competentes por razón de la materia, dando cuenta de todo ello al Gobierno. 

2. Del acuerdo gubernativo adoptado se desprende que desde 2008 las Comunidades Autónomas que habían refor-

mado sus Estatutos de Autonomía acordaron reunirse periódicamente con el objetivo de impulsar el desarrollo y la coordi-

nación de sus competencias, creando a tal fin el foro denominado Encuentros entre Comunidades Autónomas para el des-

arrollo de sus Estatutos de Autonomía. 

Posteriormente, el foro se extendió a las Comunidades Autónomas incursas en procesos de reforma, con el propósi-

to final de comprender a todas las que quieran participar, aceptándose a Canarias en la reunión celebrada en julio de 2010.
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El objetivo principal del foro es el de desarrollar la colaboración entre Comunidades Autónomas en el ámbito de sus

competencias con el objetivo de debatir y tomar decisiones sobre cuestiones que las afectan a todas y de mejorar los servi-

cios que prestan a sus ciudadanos. Se trataba de crear un ámbito de comunicación política y de intercambio de información

y de planteamientos sobre temas de interés común que llevan el sentido de la colaboración política y administrativa a su

dimensión más sustantiva y material, con las formalidades imprescindibles para garantizar su eficacia y su agilidad.

3. Ciertamente, se ha acordado la incorporación de la Comunidad Autónoma de Canarias al foro de referencia, así

como a los convenios ya suscritos. Sin embargo, éste no es el acuerdo objeto de este dictamen, que se refiere justamen-

te a uno de tales convenios, concretamente, el convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para el impul-

so de actuaciones conjuntas para mejorar la oferta de transporte público a través de la incorporación de sistemas tecno-

lógicos, en los precisos términos en que se formula precisamente la solicitud de dictamen en su escrito de remisión por

parte del Presidente del Gobierno de Canarias. 

La incorporación a dicho foro no excluye que el Gobierno deba someter al Consejo Consultivo la toma de consi-

deración de los convenios, uno de los cuales —en materia de transporte terrestre— es ahora objeto del presente dicta-

men, como se acaba de indicar. 

La Ley 5/2002, reguladora del Consejo, exige el preceptivo dictamen de este Consejo Consultivo cuando la

Comunidad Autónoma de Canarias pretenda suscribir alguno de los convenios y acuerdos a que hace referencia el art.

39 del Estatuto de Autonomía. 

En rigor, lo que debe ser objeto de remisión a este Consejo no es el acuerdo de integración, sino el análisis de la

propuesta de convenio que ahora se somete a dictamen. Una cosa es la decisión política de tal incorporación y otra la

incorporación formal, para lo cual se requiere cumplir las exigencias estatutarias y legales establecidas. En este sentido,

el texto ha de seguir un cierto procedimiento, con trámites relevantes como la intervención de los Cabildos, en cuanto

competentes en la materia, y el informe el Servicio Jurídico, pudiendo introducirse a su luz ciertos cambios en tal texto por

el departamento tramitante, y debiendo recaer el dictamen de este Organismo sobre el definitivamente elaborado por la

Consejería competente y sometido a la consideración del Gobierno 

II 

Sobre la habilitación estatutaria y la observancia de la Constitución 

1. Según el art. 39.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, para la gestión y prestación de servicios propios corres-

pondientes a materias de su exclusiva competencia, la Comunidad Autónoma podrá celebrar convenios con otras

Comunidades Autónomas, que deberán ser aprobados por el Parlamento de Canarias y comunicados a las Cortes

Generales, entrando en vigor a los treinta días de esta comunicación, salvo que éstas acuerden en dicho plazo, que, por

su contenido, el convenio debe seguir el trámite previsto en el apartado dos de este artículo, como convenio de coopera-

ción, requiriéndose entonces la previa autorización de las Cortes Generales. 

Tal precepto debe leerse a la luz del art. 145.2 CE, que dispone que los Estatutos de Autonomía pueden prever la

posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de ser-

vicios propios de las mismas, siendo los demás supuestos de cooperación, en los que las Comunidades Autónomas

necesitarán la autorización de las Cortes Generales. 
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Así pues, los convenios tienen por objeto la gestión y prestación de servicios —es decir, naturaleza y contenido

administrativos—, en tanto que los acuerdos de cooperación tienen un contenido no administrativo, en cuanto no pueden

concernir a la gestión y prestación de tales servicios. 

2. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 44/1986, el art. 145.2 de la Constitución incluye nor-

mas o previsiones estatutarias para la regulación de los acuerdos o convenios de cooperación, a fin de que a través de

éstos no puedan crearse situaciones contrarias a la prohibición de federación de Comunidades Autónomas contenida en

el apartado 1 de este mismo precepto. No es, por tanto, el núm. 2 del art. 145 un precepto que habilite a las Comunidades

para establecer convenios entre ellas, sino que, supuesta esa capacidad, delimita por su contenido los requisitos a que

ha de atenerse la regulación de esta materia en los Estatutos y establece el control por las Cortes Generales de los acuer-

dos o convenios de cooperación. 

Ha señalado también el Tribunal Constitucional en esta misma sentencia que el cuadro constitucional y estatutario expues-

to, aplicable a los convenios, no se extiende a supuestos que no merezcan esa calificación jurídica, como pudieran ser declara-

ciones conjuntas de intenciones, o propósitos sin contenido vinculante, o la mera exposición de directrices o líneas de actuación. 

Lo que caracteriza pues a los convenios es que encierran compromisos jurídicamente vinculantes para las

Comunidades participantes, si bien, como al respecto ha indicado el Tribunal Constitucional [SSTC 13/1992, 95/1986, y

186/1999], en ellos ha de respetarse el principio de indisponibilidad de las competencias, de modo que a través de tales

instrumentos no se puede operar un trasvase de la titularidad de los poderes que corresponden a las partes o una renun-

cia a las facultades propias de las mismas. 

Dentro de este marco, los convenios a los que se refiere el art. 145.2.CE se configuran como instrumentos para la cola-

boración interadministrativa, ya que su finalidad es la gestión y prestación de servicios propios de las Comunidades Autónomas.

Desde esta perspectiva, el convenio ha de versar sobre actuaciones ejecutivas, organizando de común acuerdo la producción

de una determinada actividad administrativa en materias sobre las que las mismas ostentan competencias en virtud de los res-

pectivos Estatutos de Autonomía, como acontece en el presente caso en relación con el transporte público intracomunitario. 

III

Sobre la adecuación del convenio a su finalidad: aspectos formales y sustantivos

1. Según la propuesta de convenio, se persigue una colaboración horizontal que tenga por objeto una mejor pres-

tación de los servicios de competencia autonómica, que suponga así mismo una gestión más eficiente de los recursos

en materia de transporte de personas, en el que las nuevas tecnologías han encontrado un marco en el que facilitan la

implantación y desarrollo de actuaciones con grandes potenciales, en ámbitos tales como la oferta de nuevos medios de

pago, como instrumentos para la gestión de bonificaciones en las tarifas, como en relación con el establecimiento de nue-

vos sistemas de información a los usuarios en tiempo real, fijación de nuevos modos de control, etc. 

Para el cumplimiento de tales objetivos, las Comunidades Autónomas interesadas asumen un conjunto de compro-

misos concretos [como el intercambio de información sobre las aplicaciones tecnológicas aplicadas al transporte público y el

desarrollo común de la implantación de las nuevas tecnologías], de los que da detalle la cláusula segunda del convenio. 

Tales compromisos se completan con lo que la cláusula tercera denomina otras líneas preferentes de actuación, en

las que subyacen así mismo compromisos y deberes concretos, aunque en algún caso [apartados 2, 3 y 4] tengan un cier-

to grado de generalidad [pues las acciones que se señalan no poseen especificación o concreción material]. Esta en sí

misma no resulta objetable, pues de tal especificación se encargará la Comisión sectorial de desarrollo y seguimiento a que

hace referencia la cláusula quinta del convenio. 
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2. Por lo que a los aspectos procedimentales se refiere, la tramitación interna en la Comunidad Autónoma se ha

ajustado a la normativa de aplicación, constando en el expediente el informe de la Dirección General de Planificación y

Presupuesto [art. 26.4.e) del Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por

Decreto 12/2004, de 10 de febrero, y aún en vigor al amparo de la disposición transitoria primera del Decreto 170/2011, de

12 de julio], así como del Servicio Jurídico del Gobierno [art. 20.k) de su Reglamento de Organización y Funcionamiento,

aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero]. 

Consta también en el expediente la documentación acreditativa de la intervención de los Cabildos Insulares, pues-

to que la materia sobre la que versa ha sido transferida a los mismos. Los Cabildos Insulares de Lanzarote, Fuerteventura,

El Hierro, Gran Canaria y Tenerife han manifestando su conformidad a la suscripción del convenio, en tanto que los dos

restantes no han presentado alegaciones. 

No obstante, como ya señaló este Consejo en su Dictamen 208/2012, no se ha incorporado al expediente la

memoria explicativa del proyecto de convenio, en la que ha de hacerse constar los antecedentes, los objetivos, los com-

promisos de colaboración que se propongan y las razones que justifican la suscripción, documento exigido como actua-

ción previa en el art. 8 del Decreto 49/2010, de 13 de mayo, por el que se establece y regula el Registro de convenios de

colaboración con el Estado y las Comunidades Autónomas y el Registro de acuerdos de colaboración con Adminis-

traciones y entidades públicas extranjeras. 

3. Por lo que se refiere al contenido del convenio, el expediente remitido no identificaba el texto del convenio sobre

el que debía pronunciarse el dictamen. Como ello podía dificultar el ejercicio de la labor consultiva, el Pleno de este

Organismo recabó la información precisa a tal efecto, suspendiendo de igual modo el plazo de emisión del dictamen. El

trámite requerido ha sido cumplimentado mediante la información complementaria recibida, que ha tenido entrada en este

Organismo con fecha 9 de julio de 2012. 

4. Con base en efecto en el texto indicado, cabe resaltar que en su cláusula undécima figura una expresa salvedad a

las competencias de los Cabildos Insulares, cuya mención podría resultar innecesaria una vez completada la tramitación pro-

cedimental del propio convenio. Acaso por esta circunstancia ha desaparecido la referencia a ello [y así también, en conse-

cuencia, la propia cláusula del convenio] en un texto diferente que igualmente figura en el expediente y que varía algunos de

sus aspectos, posiblemente, como consecuencia del análisis posterior del convenio sometido a nuestra consideración. 

CONCLUSIÓN

La propuesta de convenio es conforme con las exigencias constitucionales y estatutarias, según la interpretación

que el Tribunal Constitucional ha hecho del alcance de los convenios intercomunitarios.

Consulta procedente del Presidente del Gobierno de Canarias

DICTAMEN 353/2012
[Pleno] 

Ponente: Sr. Millán Hernández

La Laguna, a 16 de julio de 2012. 
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Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en relación con el Proyecto de Decreto

por el que se modifican el Reglamento de Gestión de los Tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias,

aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto, y el Decreto 314/2011, de 24 de noviembre, por el que se regula el régimen

de las tiendas libres de impuestos a los efectos del impuesto sobre labores del tabaco y de los tributos derivados del

Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la repercusión en el impuesto sobre las labores del tabaco [EXP. 287/2012 PD]*. 

FUNDAMENTOS

I

Solicitud, preceptividad y objeto de la consulta 

1. Por escrito de fecha 7 de junio de 2012, el Presidente del Gobierno solicita dictamen preceptivo por el procedi-

miento ordinario, de conformidad con los arts. 11.1.B.b] y c], 12.1 y 20.1 de la Ley 5/20021, de 3 de junio, del Consejo

Consultivo en relación con el Proyecto de Decreto por el que se modifican el Reglamento de Gestión de los Tributos deri-

vados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto, y el Decreto

314/2011, de 24 de noviembre, por el que se regula el Régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del impues-

to sobre labores del tabaco y de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la repercusión en

el impuesto sobre las labores del tabaco, tomado en consideración por el Gobierno en sesión celebrada el 7 de junio de

2012, según resulta de la preceptiva certificación del indicado proyecto y de solicitud de Dictamen.

Sobre la tramitación del PD

2. En el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto de referencia se han emitido los preceptivos infor-

mes de iniciativa reglamentaria y memoria económica de la Dirección General de Tributos y de la Secretaría General

Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad [art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno]; de la

Oficina Presupuestaria de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad [art. 2, apartado 2.f) del Decreto 153/1985, de

17 de mayo, por el que se crean las Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de Canarias]; del Servicio

Jurídico del Gobierno, con observaciones que fueron analizadas por la Dirección General de Tributos [art. 20.f) del

Reglamento de ese Servicio, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero]; y de la Comisión Preparatoria de Asuntos

del Gobierno, de 11 de abril de 2011 [art. 2 del Decreto 45/2009, de 21 de abril por el que se regula la Comisión Preparatoria

de Asuntos del Gobierno]. 

Obran así mismo en el expediente las certificaciones acreditativas del cumplimiento del preceptivo trámite de

audiencia —de conformidad con lo dispuesto en el art. 105.a) de la Constitución y en el art. 24.1.c) de la Ley 50/1997, de

27 de noviembre, del Gobierno— cuyas observaciones fueron informadas por la Dirección General de Tributos. 

Respecto a la tramitación del proyecto, pueden considerarse suficientemente atendidas las exigencias de índole

procedimental que deben seguirse para preparar, con las debidas garantías de acierto, un texto normativo de la índole del

ahora examinado. 

Justificación de la modificación 

3. Según la introducción a modo de preámbulo de la norma proyectada, se modifica el Reglamento de Gestión de

los Tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por

varias razones: 

Por un lado, para incorporar ciertas modificaciones de carácter armonizador con la regulación estatal, en relación

con la presentación de una única declaración informativa anual de operaciones económicas con terceras personas lo que
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exige la adaptación de la regulación autonómica [arts. 141 y 143 y adición del apartado 5 del art. 140] y, por otra parte, la

declaración informativa sobre operaciones incluidas en los libros registro, pues la modificación efectuada en Real Decreto

1615/2011 [art. 21 del Reglamento General, RG] tiene como consecuencia una modificación paralela en el art. 146 del

Reglamento de Gestión. 

Del mismo modo, se incorporan otras modificaciones en el mencionado Reglamento de Gestión relativas al proce-

dimiento del previo reconocimiento de entidad o establecimiento de carácter social a efectos del impuesto general indi-

recto canario, IGIC [art. 1. bis del PD]; los efectos de la presentación extemporánea de la declaración censal comunicando

la revocación del régimen de prorrata especial [apartado 2 del art. 5]; el compromiso de reembolsar a la Administración tri-

butaria canaria el importe de las devoluciones que resulten improcedentes [apartados 1 del art. 12 RG]; la obligación de lle-

vanza del libro registro por parte de los sujetos pasivos acogidos al régimen supletorio del IGIC [art. 16] de facturas expedi-

das para los empresarios o profesionales; la opción a los regímenes especiales de bienes usados y de objetos de arte,

antigüedades y objetos de colección [art. 20.1]; el régimen especial de las agencias de viajes [art. 24]; el régimen de cese,

en el régimen especial de comerciantes minoristas [art. 33.1]; la modificación del contenido de los documentos regístrales

[art. 48.2 a) y b)]; información contenida en los libros de registro desglosada y totalizada por período de liquidación [art. 53];

el régimen de autoliquidaciones periódicas y de la declaración resumen-anual [art. 57]; la recuperación, vía devolución, de

las cuotas del impuesto general indirecto canario por parte de empresarios o profesionales no establecidos que no pue-

dan acudir al régimen de volumen previsto [art. 58.5]; los plazos especiales de presentación de la declaración censal para

comunicar la opción por inclusión o renuncia [art. 72.3]; y la declaración censal de cese de comienzo o modificación de

actividad [art. 136.3]. 

Respecto del art. 1.bis [entidades o establecimientos privados de carácter social], el PD dispone que deben solici-

tar el reconocimiento de dicha condición a la Administración tributaria canaria. Se regula así mismo el momento de sus

efectos, condiciones, plazo y sentido ausencia de resolución expresa. 

Al apartado 2 del art. 5 del Decreto 268/2011, se añade que la presentación de la revocación fuera del plazo esta-

blecido no surtirá efectos. 

La modificación del apartado 1 del art. 12 añade al numeral 3.1.c], después de disponer que el plazo para la presen-

tación de las referidas solicitudes será de seis meses a partir del último día del período a que se refieran, que será con-

forme a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 6/2008, de 23 de diciembre, de Medidas tributarias incentivadoras

de la actividad económica. Y al apartado 1 establece el compromiso suscrito por el solicitante o su representante de reem-

bolsar a la Administración tributaria canaria el importe de las devoluciones que resulten procedentes. 

Se modifica así mismo:

El art. 16, para añadir mayor precisión. 

El apartado 1 del art. 20, para disponer que la comunicación de la opción a la que se aduce se deberá formular a

través de una declaración censal de modificación en el plazo de un mes desde el inicio de la nueva actividad. 

El art. 24, para suprimir el contenido del actual apartado b] cuyo contenido corresponde al anterior apartado c]. 

El apartado 1 del art. 33, para añadir en el apartado b] y hubieran presentado la declaración censal de comunica-

ción de iniciación. 

El art. 48.2 a) y b), para contemplar además de las facturas los documentos sustitutivos emitidos. 

El art. 53, para incorporar la compensación a que se refiere el art. 57.3 de la Ley 20/1991, de 7 de junio. 

El art. 57.2º, para incluir un nuevo supuesto c], los empresarios o profesionales no establecidos en Canarias. 
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Al art. 58 se añade un nuevo numeral 5, para que a través de la declaración correspondiente se pueda solicitar por

los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de aplicación IGIC la devolución de las cuotas devengadas en la adqui-

sición o importación de bienes o servicios, siempre que concurran determinadas circunstancias. 

Al art. 72, se añade un nuevo apartado 3. 

El apartado 3 del art. 136, para contemplar no sólo el comienzo sino también la modificación que sea procedente. 

El apartado 5 del art. 140, para aclarar su contenido. 

Al art. 141.1 se añade, que la información sobre estas operaciones se suministrará desglosada trimestralmente. 

El art. 143 sobre los criterios de imputación temporal. 

El art. 146.1 para incrementar la información sobre la realización de determinadas operaciones y la presentación de

la declaración para cada período de liquidación del IGIC. 

Y, entre otras, finalmente la disposición transitoria tercera regula el cumplimiento de las obligaciones exigibles por

primera vez para la información sobre el contenido de libros de registros de IGIC a suministrar para los restantes obligados

tributarios a partir del año 2014. 

La norma proyectada, en su art. 2, también modifica el Decreto 314/2011, de 24 de noviembre, por el que se regu-

la el Régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del impuesto sobre las labores del tabaco y de los tributos

derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la repercusión en el impuesto sobre las labores del tabaco, a

los efectos de establecer de forma expresa el concepto de viajero y equipaje —lo que exige la necesaria adaptación del

resto del texto para evitar reiteraciones— y se establece que las tiendas libres de impuestos que reciban las labores del

tabaco sin precintos de circulación podrán entregar dichas labores sin necesidad de su colocación cuando se trate de

ventas a pasajeros; así como adaptaciones en relación a las tiendas libres de impuesto situadas fuera del recinto de

embarque de los aeropuertos y la obligación durante el régimen transitorio de que los cartones y cajetillas de cigarrillos

vendidos a no viajeros tengan precintos de circulación. 

Acerca de la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias 

4. El Consejo Consultivo de Canarias dictaminó los anteriores proyectos de decreto sobre gestión de los tributos

REF [DDCC 10/1993, de 11 de junio, 33/1993, de 20 de julio; 14/1994, de 6 de mayo; 3/1995, de 27 de enero; 36/1998, de 16 de

abril; 9/2001, de 9 de enero 21/2003, de 13 de febrero; 473/2008, de 12 de diciembre; y 308/2011, de 13 de mayo], y en con-

creto el Proyecto de Decreto por el que se aprobó el Reglamento de Gestión de los Tributos derivados del Régimen

Económico y Fiscal de Canarias, que ahora se modifica. En tales dictámenes se ha ido expresando que la competencia

autonómica en la que se funda la presente operación normativa deriva del art. 32.14 del Estatuto de Autonomía, que atri-

buye a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y ejecución de las normas de procedimiento admi-

nistrativo, económico-administrativo y fiscal que se derivan de las especialidades del régimen administrativo, económico y

fiscal de Canarias. 

De conformidad con el citado precepto estatutario, la disposición adicional décima dos de la Ley 20/1991, de 7 de

junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias [LMAF-REF], prevé la regula-

ción normativa autonómica de los aspectos relativos a la gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto

general indirecto canario y del arbitrio sobre la importación y entrega de mercancías en las Islas Canarias, así como los

relativos a la revisión de los actos dictados en aplicación de los mismos. La competencia autonómica en la materia es,

pues, de carácter procedimental y en este ámbito se sitúa precisamente el presente proyecto de decreto sometido a dic-

tamen, por lo que podemos anticipar que el mismo no ofrece reparos desde la perspectiva del alcance de la competen-

cia autonómica, según resulta de la distribución constitucional de competencias. 
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Esta competencia autonómica permite una amplia habilitación reglamentaria para proceder a ordenar los aspectos

adjetivos o procedimentales concernientes al IGIC, pues la colaboración reglamentaria se halla escasamente predetermi-

nada en la LMAF-REF, de forma que se ha de reconocer un amplio margen de innovación que desborda un mero desarro-

llo, cuyo grado de conformidad se ha de medir en relación a los límites que perfilan el alcance de la competencia autonó-

mica en la materia, procedimental; sin alterar o incidir en los aspectos materiales o sustantivos contenidos en la LMAF-REF

y en las normas de desarrollo de aquellas. 

En tal medida, la consulta sobre la norma proyectada es preceptiva, en relación con el alcance del art. 11.1.B.c] de

la ley reguladora de este Consejo, que establece el carácter preceptivo de los dictámenes emitidos sobre disposiciones

reglamentarias en materia de Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Por lo demás, el ámbito de esta competencia —

así lo dispone el Estatuto— se refiere a los procedimientos fiscales y económico-administrativos, lo que hace referencia a

los procedimientos de gestión, inspección y recaudación [art. 83 de la Ley General Tributaria] y a la vía económico-admi-

nistrativa de los tributos derivados del REF. 

II

Sobre la adecuación del PD a la normativa material legal que le sirve de soporte

1. Sin perjuicio de la conformidad general de la norma proyectada de modificación de norma cuyo proyecto fue así

mismo objeto de dictamen de este Consejo [DCC 308/2011, de 12 de mayo] a cuyas consideraciones nos remitimos, pro-

cede realizar algunas consideraciones de técnica jurídica. 

Este Consejo Consultivo viene sosteniendo que los preceptos de rango reglamentario deben prescindir con carác-

ter general de remitirse o invocar los textos de rango legal que le sirven de cobertura, ya que este tipo de fórmula nada

añade al contenido y eficacia normativa de los textos reglamentarios y puede generar inseguridades en el caso de que se

modifiquen las previsiones legales que le sirven de fundamento. Esto es aplicable entre otros al art. 1.3, 1.c] y d]; 1.4; 1.7;

1.8; 1.10 PD, salvo que resulte indispensable para determinar el alcance o sentido de la norma reglamentaria. 

El art. 1.7 PD [cese en el régimen especial de comerciantes minoristas] modifica el apartado 1 del art. 33 del Decreto

268/2011. La redacción propuesta incorpora el requisito de haber presentado la declaración censal de comunicación de ini-

ciación. En la introducción a modo de preámbulo del PD se indica que tal modificación pretende matizar que la obligación de

comunicación del cese cuando no tengan en existencia en el momento del cese bienes importados con destino a su activi-

dad comercial es exigible cuando se hubiera presentado previamente la declaración censal de comunicación de iniciación al

régimen especial de comerciantes minoristas, lo que realiza adecuadamente la citada disposición reglamentaria. 

2. La Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las labores del tabaco y otras medidas tributarias, crea un tri-

buto propio de naturaleza indirecta que grava en fase única la fabricación e importación de las labores del tabaco en las

Islas Canarias, declarando exentas [art. 6.2º] en las condiciones que reglamentariamente se establezcan las labores de

tabaco [fabricación e importación] destinadas a ser entregadas en las tiendas libres de impuestos y transportadas en el

equipaje personal de los viajeros que se trasladen por vía aérea o marítima a un territorio situado fuera del ámbito de apli-

cación del impuesto [establecido en el art. 2 de la Ley 1/2011]. 
La gestión del impuesto creado por la Ley 1/2011 exigió un desarrollo reglamentario que se concretó en el Decreto

314/2011, de 24 de noviembre [cuyo proyecto fue dictaminado por este Consejo, DCC 483/2011, de 6 de septiembre], a

cuyas determinaciones nos remitimos. La modificación puntual persigue básicamente fijar de forma expresa el concepto

de viajero —toda persona que, en vuelo o travesía marítima, abandona el territorio de la Comunidad Autónoma de

MEMORIA 2011-2012

242



Canarias— y equipaje [personal del viajero destinado al uso personal o familiar de los viajeros, o para regalo, sin que por

su naturaleza o cantidad pueda presumirse una finalidad comercial] —con el efecto de la necesaria adaptación de la

norma para evitar redundancias normativas— y, respecto a la venta de labores del tabaco en las tiendas libres de impues-

tos, cuando se presume que tienen finalidad comercial las labores del tabaco adquiridas. Sin que haya nada que objetar

a tales modificaciones, que pretenden otorgar mayor precisión a la normativa reguladora de la materia. 

La disposición final del proyecto establece que el decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en

el Boletín Oficial de Canarias. El Consejo Consultivo de Canarias considera que sería más adecuado por seguridad jurídi-

ca respetar el período ordinario de vacatio legis. 

CONCLUSIÓN

El Proyecto de Decreto que modifica el Reglamento de Gestión de los Tributos derivados del Régimen Económico

y Fiscal de Canarias, aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto, y el Decreto 314/2011, de 24 de noviembre, por el

que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del impuesto sobre labores del tabaco y de los

tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la repercusión en el impuesto sobre las labores del taba-

co, se considera conforme a Derecho.
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CAPÍTULO V





Dentro del proyecto de consolidación de sistemas a través de la virtualización de servidores, se ha implementado una

plataforma de virtualización. Todo ello integrado con VMware y un nuevo servidor Proliant de Hewlett-Packard. 

La página web de esta Institución [www.consultivodecanarias.org] ha tenido un total de 21.156 visitas de usuarios

únicos, mostrándose 89.416 páginas, siendo las más visitadas el buscador, la principal y los apartados de últimos dictá-

menes, institución, y organización. 

Páginas más visitadas:

1. Buscador de Dictámenes 9.365
2. Consejo Consultivo de Canarias 8.546
3. Últimos Dictámenes 6.741
4. Presentación-Institución 2.344
5. Contratos Administrativos-Dictámenes 2.310
6. Indemnización por Daños Sanitarios-Dictámenes 1.789
7. Indemnización por Daños-Dictámenes 1.455
8. Índice de Materias-Dictámenes 1.339
9. ¿Cómo se organiza?-Institución 1.296
10. Composición-Institución 1.166

La mayoría de las consultas han sido realizadas desde España, repartiéndose un menor porcentaje de consultas

entre México, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Chile, Guatemala y Ecuador.

Datos más relevantes incorporados a la página web en el período de septiembre de 2011 a 2 de agosto de 2012:

• 619 Dictámenes.

MEDIOS INFORMÁTICOS





Durante el presente periodo se ha procedido a la publi-

cación de los siguientes textos:

— Memoria anual de actividades correspondiente

al periodo 2009-2010
— Memoria anual de actividades correspondiente

al periodo 2010-2011

Entre las publicaciones de los miembros del Consejo

Consultivo procede resaltar las siguientes monografías:

¿Hacia otro modelo de Estado? Los socialistas y el

Estado Autonómico, del Prof. Dr. D. Luis Fajardo Spínola,

editorial Aranzadi [Thomson Reuters] 2009.

Y la más reciente, Veinte años de autogobierno de

Canarias del Consejero emérito Prof. Dr. D. José Suay Rin-

cón, actualmente Magistrado del Tribunal Supremo, publi-

cada por el Gobierno de Canarias, Instituto de Derecho

Publico 2011. Esta última publicación recoge los comen-

tarios que el Prof. Dr. D. Gumersindo Trujillo Fernández, pri-

mer Presidente del Consejo Consultivo de Canarias realizó

sobre la consolidación de la autonomía de Canarias [1990-

2000], correspondiendo la crónica a la última década [2011-
2010] al Prof. Dr. D. José Suay Rincón.

PUBLICACIONES





• Actualidad del Derecho Sanitario (ADS)

• Actualidad Jurídica Aranzadi

• Aranzadi al día (Servicio de alerta diaria por e-mail)

• Aranzadi Civil

• Aranzadi Social

• Actualidad Administrativa. La Ley

• Contratación Administrativa Práctica. La Ley

• Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil

• Cuadernos de Derecho Público

• Derecho y Proceso Penal

• Europea de Derecho

• Fondo Documental y Bibliográfico

• Papeles de economía Española. Fundación de las Cajas

de Ahorro

• Quincena Fiscal

• Revista Aragonesa de Administración Pública

• Revista Aranzadi de Derecho Ambiental

• Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías

• Revista Aranzadi de la Unión Europea

• Revista Aranzadi Doctrinal

• Revista Catalana de Derecho Público

• Revista de Derecho Patrimonial

• Revista de Derecho y Salud (DS)

• Revista de Estudios de la Administración Local y Ato-

nómica

• Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro

• Revista de Sociedades

• Revista de Urbanismo y Edificación

• Revista Española de Derecho Administrativo

• Revista Española de Derecho del Trabajo

• Revista Española de Derecho Europeo

• Revista Española de Derecho Financiero

• Revista Hacienda Canaria

• Revista Jurídica del Deporte

• Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico

• Sentencias de las Audiencia Provinciales y T.S.J. de

Canarias. Minerva

• Westlaw Insignis

BIBLIOTECA

ACCESO A PUBLICACIONES POR INTERNET



En este período se ha adquirido un total de 51 títu-

los, relativos a las materias de interés de este Consejo.

Entre ellos, destacan los siguientes: 

• La reserva de inversiones en Canarias: Javier Eugenio Ló-

pez Candela, Jesús Cudero Blas, Margarita Pérez San-

tana, editorial Tirant lo Blanch. 

• Instituciones y competencias en los Estados descentrali-

zados: Enric Argullol i Murgadas, editorial Institut D’Estudis

Autonómics. 

• Memento Práctico Social 2012: editorial Francis Lefebvre.

• Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil: Fernando

Toribios Fuentes, editorial Lex Nova. 

• Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común:

Jesús González Pérez, Francisco González Navarro, edi-

torial Aranzadi. 

• Manual para la formación en Prevención de Riesgos La-

borales: Genaro Gómez Etxebarría, editorial CISS. 

• Memento Práctico Contratos Públicos 2012-2013: editorial

Francis Lefebvre. 

• Proceso Civil Práctico: Fernando Toribios Fuentes, edi-

torial Lex Nova. 

• Código de las Leyes Administrativas: Eduardo García de

Enterría, Santiago Muñoz Machado y Juan Francisco

Mestre Delgado, editorial Civitas. 

• Manual de Derecho Mercantil: Manuel Broseta Pont y

Fernando Martínez Sanz, editorial Técnos. 

• El régimen de fuera de ordenación urbanística: Antonio

Quirós Roldán, Sigfredo Arenas Salvatierra y José Miguel

Estella López, editorial Atelier.

• Derecho Administrativo: Ramón Parada Vázquez, edito-

rial Marcial Pons. 

• Curso de Derecho Tributario: Fernando Pérez Royo,

editorial Tecnos.
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SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
2011

Teniendo en cuenta los datos reflejados en la memoria económica 2010-2011 correspondientes al período septiembre

2010-agosto 2011, en relación con el último cuatrimestre del año 2011, término temporal con el que se inicia la presen-

te Memoria y culmina el ejercicio presupuestario anterior, se detalla la ejecución del presupuesto desde el 1 de septiem-

bre hasta el 31 de diciembre de 2011, en cada uno de los capítulos.

CAPÍTULO I 
GASTOS DE PERSONAL

Del total del presupuesto asignado a este capítulo para el ejercicio 2011, hasta el 31 de agosto se ejecutó un 54,5% del

mismo aproximadamente, llegando en el cierre del ejercicio presupuestario a una ejecución de un 87% y, correspon-

diendo por tanto, al período que nos ocupa un 32,5%. La no ejecución del presupuesto restante responde a la existencia,

en la plantilla del personal funcionario de 2 puestos de letrado vacante, puestos de trabajo cuyos titulares se encuentran

uno de ellos, en situación de servicios especiales y el otro en comisión de servicios, así como a la suspensión del dere-

cho al abono de las ayudas sociales de todo el personal a partir del 1 de marzo de este ejercicio presupuestario, de con-

formidad con los Acuerdos de la Mesa del Parlamento de Canarias y el Pleno de este Consejo Consultivo.

Durante este período, se han tramitado los expedientes de personal que, a continuación, se detallan:

• 4 reconocimientos de trienios

• 3 anticipos reintegrables

• 1 expediente de productividad

• Prórroga de una comisión de servicios para ocupar la plaza de Jefe de Negociado de memorias, doctrina y segui-

mientos jurídicos en la plantilla del personal funcionario

• 1 comisión de servicios para ocupar la plaza de Subalterno-Conductor en la plantilla del personal funcionario

Además, se tramitó la renovación del contrato suscrito con la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro-

fesionales [FREMAP] para el servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia para la salud.

ASPECTOS ECONÓMICOS



CAPÍTULO II
GASTOS CORRIENTES Y DE SERVICIOs

Durante este periodo, se ejecutó un 30,66% del presupuesto asignado a este Capítulo, alcanzándose así a 31 de

diciembre una ejecución total de un 87%, aproximadamente. Con cargo al 13% restante se tramitaron varios expedien-

tes de reconocimiento de obligación correspondientes a pagos que no pudieron realizarse por no disponer, al cierre del

ejercicio presupuestario, de la documentación necesaria y cuyo importe asciende a la cantidad de 14.496,85€, lo que

supone un 3% del total de presupuesto, gastos que de haberse realizado durante dicho ejercicio hubieran supuesto una

ejecución del 90% del presupuesto asignado. 

Se debe hacer mención al hecho de que durante este periodo estaba prevista la finalización de la obra de rehabi-

litación del edificio anexo a la sede de este Consejo Consultivo, que no se produjo al haberse rescindido el contrato con

la empresa adjudicataria tras presentar la misma concurso de acreedores y, por tanto, no se realizaron los gastos previs-

tos para su puesta en funcionamiento.

Con cargo a este capítulo, también se culminó durante este período el expediente de contratación del servicio de

vigilancia y seguridad de las instalaciones de este Organismo, habiéndose adjudicado a la empresa EAS TECNO SYSTEM,

por importe de 225.947,85€.

• Mediante el sistema de caja fija se realizaron 49 pagos por un total de 3.428,94€.

• Mediante transferencias por documentos contables se realizaron 196 pagos por un total de 288.614,25€.

• En relación a los pagos a justificar se realizaron 10 pagos por importe de 2.135,48€, quedando un saldo en caja

de 730,03€.

CAPÍTULO VI
INVERSIONES

Dentro de este capítulo cabe destacar que, con respecto a la ejecución de la obra de rehabilitación del edificio anexo

a esta institución, adjudicada en un principio a la empresa V. C. D. S. S. A. por un importe de 830.909,91€ [ incluido

el IGIC], formalizado el contrato con fecha 8 de junio de 2010, durante este periodo se presentaron por la misma cinco cer-

tificaciones por un importe total de 287.406,45€, quedando en fase de reconocimiento de obligación la diferencia hasta lle-

gar al importe de la adjudicación. No obstante, con fecha 24 de octubre de 2011 el Pleno del Consejo Consultivo de

Canarias acuerda resolver el citado contrato por incumplimiento del plazo de ejecución del mismo sin la pérdida total de

la garantía [de acuerdo con los informes emitidos y obrantes en las actuaciones [procedió la devolución de parte de la

misma, por un importe de 12.843,59€]. Posteriormente, se procedió a iniciar la tramitación de un procedimiento negociado

sin publicidad para la ejecución parcial y finalización de la obra citada, conforme con la legislación vigente en materia de

contratación del sector público, dada la imperiosa urgencia de su culminación por motivos de seguridad. Dicho procedi-

miento culmina con la adjudicación de la obra a la empresa S. I., S. A. el 21 de diciembre por importe de 494.288,94€ y un

plazo de ejecución de 75 días; dicho contrato fue formalizado con fecha 27 de diciembre de 2011.
Durante el periodo que nos ocupa, se procede al pago del contrato suscrito con la empresa B.C.B. en el mes de

abril, para la adquisición de mobiliario para el nuevo edificio, una vez firmada el acta de recepción de las obras.

Por último, y en relación con el resto de las aplicaciones presupuestarias, se realizaron inversiones en adquisición

de material bibliográfico, aplicaciones informáticas y equipamiento para el proceso de la información, habiéndose llevado

igualmente a reconocimiento de obligación la adquisición de un escáner para la digitalización de los expedientes del

Consejo Consultivo, cuyo importe ascendió a 12.752,18€. 

MEMORIA 2011-2012

254



EJERCICIO
2012

En relación con los presupuestos asignados a esta Institución para este ejercicio, la dotación global asignada a esta

Sección en la Ley 11/2011, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria para

el año 2012, ascendió a 2.566.883€, si bien de dicha cantidad 114.000 euros fueron incrementados con carácter excep-

cional en la aplicación presupuestaria 622.00 Inversiones en adquisición, a fin de costear gastos derivados de la obra de

ejecución para la reforma del edificio adquirido para la ampliación de las instalaciones de este Consejo.

Dicha cantidad se distribuyó de la siguiente forma:

CAPÍTULO I. Gastos de Personal: 1.981.383€

CAPÍTULO II. Gastos Corrientes y de Servicio: 440.910€

CAPÍTULO VI. Inversiones Reales: 114.500€

CAPÍTULO VIII. Activos Financieros: 120€

A continuación, se detalla la ejecución del presupuesto hasta el 31 de agosto de 2012, en cada uno de los Ca-

pítulos.

CAPÍTULO I
GASTOS DE PERSONAL

El crédito inicial asignado a este Capítulo fue de 1.981.353€, importe que se ve incrementado respecto al ejercicio ante-

rior en 4.100€ al haberse presupuestado los trienios a reconocer durante este ejercicio, si bien se hace necesario rese-

ñar que, ante la actual situación económico-financiera y las medidas que tanto a nivel nacional como autonómico se vie-

nen adoptando tendentes a reducir el gasto público y salvaguardar la sostenibilidad de las cuentas públicas, la Mesa del

Parlamento de Canarias remitió Acuerdo de 24 de mayo, de adopción de políticas de austeridad y reordenación de los

gastos en la gestión de los recursos humanos, modificando temporalmente las condiciones de trabajo y las retribuciones

asignadas al personal que presta servicios en las instituciones o con vinculación parlamentaria, Acuerdo ratificado por el

Pleno de este Consejo Consultivo para su aplicación al personal del mismo.

Dichas medidas incluyen los siguientes aspectos:

• Reducción del 5% de las retribuciones de todo el personal

• Restricción de la Oferta de Empleo Público

• Mantener la suspensión de las ayudas sociales durante el ejercicio 2012
• Condicionamiento del plan de formación

• Supresión de aportación al plan de pensiones

Una vez dicho esto, el porcentaje de ejecución del Presupuesto hasta el 31 de agosto de 2012 ascendió al 54,5%,

aproximadamente. 

Respecto a los expedientes de personal con incidencia en nómina, se han tramitado los siguientes:
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• 3 anticipos reintegrables

• 5 reconocimientos de trienios

• 4 descuentos por motivo de huelga

• Cese del Excmo. Sr. Consejero D. Rafael Díaz Martínez, con fecha 18 de junio de 2012, al haber sido nombrado

Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias 

• Prórroga de 2 comisiones de servicio para ocupar las plazas de Jefe de Negociado de Memorias, doctrina y

seguimientos jurídicos y de Subalterno-Conductor.

Así mismo, se realizaron los pagos correspondientes a la póliza de seguro de vida de todo el personal y de los

miembros del Consejo y a la póliza selectiva de asistencia sanitaria suscrita con Adeslas actualmente extinguida.

CAPÍTULO II
GASTOS CORRIENTES Y DE SERVICIOS

El crédito inicial asignado a este capítulo, que ascendió a 440.910€, disminuyó su dotación respecto al ejercicio anterior

en un 6% aproximadamente, si bien se vio incrementado mediante incorporación de crédito por remanente proceden-

te del ejercicio 2011 y correspondiente a gastos comprometidos en la cantidad de 138.000€. Por ello, la dotación total del

citado capítulo asciende a 578.910€. Del presupuesto indicado, se ha ejecutado hasta el 31 de agosto del presente año el

43,22% aproximadamente, además de encontrarse en compromiso de gastos la cantidad de 78.431,52€.

Los pagos realizados son los siguientes:

• Mediante el sistema de caja fija se realizaron 122 pagos por un total de 10.284,29€.

• Mediante transferencias por documentos contables se realizaron 210 pagos por un total de 314.818,27€.

• En relación con los pagos a justificar, se realizaron 12 pagos por importe de 2.269,97€, existiendo a esa fecha un

saldo en caja de 730,03€.

Dentro de este capítulo cabe destacar:

• Renovación de la contratación del servicio de mantenimiento de distintas aplicaciones informáticas.

• Prórroga del contrato de limpieza por un período de 1 año.

• Finalización del contrato suscrito con ACN. P. con fecha 28 de febrero de 2012.
• Prórroga del contrato suscrito con S. para el control de plagas.

• Prórroga del contrato de mantenimiento de los jardines.

• Instalación del sistema de incendios.

• Renovación de suscripciones jurídicas con destino a la Biblioteca de esta Institución.

Así mismo, se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento del edificio sede de este Organismo.
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CAPÍTULO VI
INVERSIONES

Respecto a este capítulo, el saldo inicial asignado ascendió a 144.500€ habiendo disminuido un 18,91% con respecto al

ejercicio 2011. Dicho saldo se vio incrementado mediante incorporación de crédito por remanente para hacer frente a

gastos comprometidos correspondientes tanto a la obra de reforma de las nuevas instalaciones del Consejo como a la

dotación de diversas partidas presupuestarias, necesarias para poner en funcionamiento el nuevo edificio.

En cuanto a la obra de reforma, durante este período se han tramitado 12 certificaciones de obra, ascendiendo a

un importe total de 457.376,11€, además de realizarse pagos por unidades de obra no incluidas en el contrato por impor-

te de 21.297,05€. Así mismo, se pospone la liquidación final de la obra por motivos ajenos a la empresa contratada.

Por otro lado, se procede al pago de parte de la dirección de obra por importe de 24.173,91€, tanto de dirección

facultativa como de dirección técnica.

Por último, en cuanto a la ejecución del presupuesto correspondiente al resto de las aplicaciones presupuestarias,

hasta el 31 de agosto se han realizado pagos por importe de 33.438,40€, destacando la inversión realizada para la adqui-

sición de parte del mobiliario para las nuevas instalaciones.
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Los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2011 tuvieron lugar en Vitoria [Álava] las XIII Jornadas de la Función Consultiva,

celebrándose en el Palacio de Villasuso. Asistió el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo. Sr. D. Carlos

Millán Hernández, y los Excmos. Sres. Consejeros D. Luis Fajardo Spínola, D. Antonio Lazcano Acedo, D. Rafael Díaz

Martínez, D. Óscar Bosch Benítez y D. José Suay Rincón.

El 17 de octubre de 2011, tuvo lugar la recepción que, con motivo del Inicio del Año Judicial 2011-2012, se celebró en

la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Asistió el Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Excmo.

Sr. D. Carlos Millán Hernández.

Los días 15 y 16 de marzo de 2012 tuvieron lugar en Madrid las Jornadas sobre Responsabilidad Patrimonial de las

Administraciones Públicas, asistiendo los Excmos. Sres. Consejeros del Consejo Consultivo de Canarias D. Antonio

Lazcano Acedo y D. José Suay Rincón y los letrados D. Jorge L. Méndez Lima, D. Andrés Doreste Zamora y Dª Marta

Cabrera Arrate.

ACTOS INSTITUCIONALES





CAPÍTULO VI





La sede del Consejo Consultivo, situada en el número 16 de la calle San Agustín en la ciudad de San Cristóbal de La

Laguna, ocupa el edificio histórico Casa Montañés, construcción del siglo XVIII adquirida por la Comunidad Autónoma

de Canarias en el año 1985, e inaugurada como tal en 1988 tras su restauración y rehabilitación.

AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES

La necesidad de la ampliación de las dependencias de la Institución, surgida por el crecimiento de su organización y

ante la imposibilidad de acometer reformas en un edificio protegido del siglo XVIII, se consideró conveniente, hace unos

años, la adquisición de la finca situada en el número 43 de la calle Viana, cuya parcela ocupa 310,90 m2, con edificación

de tres plantas, y una superficie total construida de 632,73 m2.

Dicho edificio, se levanta sobre parte de la parcela correspondiente al antiguo acceso a la Casa Montañés, sede

del Consejo Consultivo de Canarias. Durante los trabajos de restauración del actual edificio sede, se confirma que los

carruajes accedían desde la calle Viana [antigua calle del Pino] justamente por la planta del nuevo edificio hasta el segun-

do patio de la Casa Montañés y que las ventanas ahora clausuradas de la planta alta, en su origen se proyectaban sobre

dicha parcela. 

En el año 2010, se inician las obras de rehabilitación del citado edificio anexo, optándose por su rehabilitación, en

vez de por su razonable demolición —dado su escaso valor artístico y patrimonial—, pues por exigencias urbanísticas sólo

se hubiera podido construir un edificio de dos plantas con una merma de aproximadamente del 15% de la superficie edi-

ficada.

En el mes de abril de 2011, se aprueba la modificación del proyecto de rehabilitación, adjudicándose en diciembre

de 2011 el contrato de ejecución de las obras.
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La sede del Consejo Consultivo de Canarias cuenta con un fondo pa-

trimonial integrado por diverso mobiliario y varios lienzos, adquiridos

por el Gobierno de Canarias desde la compra del inmueble [Casa Mon-

tañés] en 1985 hasta la fecha.

En la antesala del Salón Noble adornada por pinturas al fresco

neoárabe de M. Oraá y Cologan está el oratorio privado de la Casa Mon-

tañés dedicado a la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias, decora-

do por un lienzo atribuido al pintor Cristóbal Hernández de Quintana que

reproduce la imagen original de la Virgen de las candelas [cestum can-

delarum].

En el salón permanecen diversos muebles y pinturas: un lienzo

anónimo de la Virgen con el Niño, una imagen del Santísimo Cristo de La

Laguna y varios cuadros familiares como los retratos de José González

de Mesa y Lercaro Justiniano, caballero de la noble esclavitud de San

Juan Evangelista de La Laguna y la efigie de Matías Rodríguez Carta,

atribuida al pintor José Rodríguez de La Oliva.

La colección de arte canario se ha visto incrementada por otras

pinturas procedentes de la Hacienda La Quinta Roja de Garachico [con

un retrato del Marqués de La Quinta Roja y otro de José María de Brier

y Salazar y dos óleos sobre la vida de la Virgen, del fraile-pintor Miguel

de Herrera]. Y, últimamente, con el retrato de José Jacinto de Mesa y

Castilla, importante obra del pintor canario, que decora el despacho pre-

sidencial y al que el Dr. Lorenzo Lima dedica el trabajo que a continua-

ción se reproduce.

FONDO PATRIMONIAL



JOSÉ JACINTO DE MESA Y CASTILLA. CONSEJO CONSULTIVO. LA LAGUNA



L
a reciente e inesperada adquisición del retrato de José Jacinto de Mesa y Castilla constituye uno de los aconteci-

mientos más notables de cuantos han concernido al Consejo Consultivo de Canarias en los últimos meses, y al

mismo tiempo nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre los valores de tan relevante obra con el propósito de

ofrecer nuevos puntos de vista sobre su significación histórica, artística, utilitaria, y representativa o formal. Los motivos que

avalan este ensayo son muy diversos, porque, al margen de centrarse en un lienzo firmado por Juan de Miranda en 1749,

tienen el aliciente de plantear una propuesta de análisis algo distinta, que varía en función de los intereses e inquietudes

que se manifiestan a la hora de afrontar su estudio con moderno planteamiento contextualizador. Sin embargo, prevengo

que el mérito de tal iniciativa trasciende a la compra o transacción económica por parte de un organismo público, algo

inusual dada la coyuntura en que nos encontramos inmersos y los no pocos perjuicios que ello trae consigo de cara a

estabilizar el cambiante mercado del arte. A nadie escapa que en época de recesión las manufacturas artísticas son usa-

das como objeto de inversión y rentabilidad con fines muy diversos, llegando, incluso, a desvirtuar el sentido ético que

debe regir la tutela de bienes con tanto valor y proyección cultural. De ahí que marchantes y galeristas coincidan al seña-

lar que nos encontramos en un buen momento para invertir en arte, ya que, debido a la crisis, propietarios y coleccionis-

tas necesitados de liquidez están sacando obra al mercado muy por debajo de su precio1. 

Canarias no ha permanecido ajena a este contexto y, pese a las singularidades de todo tipo que revela el medio

insular, en los últimos años se ha potenciado una dinámica que nada tiene que ver con lo acontecido en época previa.

No es de extrañar, pues, que a día de hoy sigamos asistiendo —y en cierto modo auspiciando— un importante trasiego

de obras de arte, por lo general a raíz de ventas sin contar con el respaldo de empresas especializadas en ello, coleccio-

nes que se reparten en tantos lotes como herederos e interesados promueven su división y, en menor medida por los

compromisos legales que implican, daciones o préstamos temporales a entidades públicas, galerías y recintos museísti-

cos. A tenor de esa realidad podría deducirse que nuestra percepción de lo acaecido en torno al arte de la Edad Moderna

es compleja y múltiple, pero en rasgos generales describe una coyuntura que afecta por igual a la conservación de todo

tipo de piezas en un territorio fragmentario, desigual, y a veces demasiado inconexo con los perjuicios que ello trae con-

sigo para asuntos de tanto calibre. Hay ocasiones en las que obras existentes desde antiguo en el Archipiélago marchan

con sus propietarios a tierras peninsulares2, si bien en otras, tal vez las menos, su venta se produce obviando parámetros

DE UNA PINTURA Y SU TIEMPO
JOSÉ JACINTO DE MESA Y CASTILLA, RETRATADO POR JUAN DE MIRANDA

JUAN ALEJANDRO LORENZO LIMA

Doctor en Historia del Arte

1 Declaraciones ofrecidas a la prensa periódica por Xarrie [2012], galerista de Arce Subastas.
2 Así ha acontecido en los últimos años con algunos retratos del siglo XVIII y con pinturas notables para el patrimonio local como la Purísima de Carlos III, que Juan
de Miranda contrató después de su retorno a las Islas en torno a 1773 y a la que me referiré luego nuevamente.



localistas o propiamente geográficos. De ahí que impor-

tantes galerías de Madrid, Bilbao, Sevilla y Barcelona

subasten piezas que provienen de colecciones locales y

se especifica como tal en toda clase de catálogos y

publicaciones científicas3. Asimismo, últimamente han

salido al mercado pinturas de autores isleños que no fue-

ron ejecutadas en Canarias y, como es lógico, ese hecho

revaloriza su trayectoria en un medio donde se antoja

poco conocida o valorada4. 

La coyuntura expuesta resulta en ocasiones bene-

ficiosa y, a pesar de que no acontece siempre de forma

igual, desemboca también en circunstancias positivas

para nuestro conocimiento del arte insular. Lo sucedido

con el retrato que nos ocupa es una muestra palpable de

ello, pero no la única que podría reseñarse al respecto si

nos limitamos con exclusividad a la isla de Tenerife y a

una manifestación artística en concreto como la pintura

del siglo XVIII. Así, por ejemplo, la parroquia de Nuestra

Señora de la Concepción de Los Realejos auspició en

2011 la compra de un interesante lienzo de la Inmaculada

Concepción, deudor de modelos popularizados por Luca

Giordano [1634-1705] y afín al credo estético de autores

activos en Madrid o Aragón cuando mediaba el Sete-

cientos5. Su medio formato con remate de simulación

semicircular, la solvencia que manifiesta en algunos deta-

lles, el intenso colorido y la técnica abocetada previenen

que se trata de una creación estimable, a buen seguro el

apunte preparatorio para una obra de mayor tamaño que

nos resulta desconocida o que nunca llegó a pintarse6; y

en lo relativo al autor que tratamos en esta ocasión, el

grancanario Juan Ventura de Miranda y Cejas [1723-1805],

este trasiego y la dinámica mercantil nos han permitido

conocer lienzos que enriquecen su ya de por sí amplia

producción pictórica. De hecho, cuanto ha sucedido en

torno a ella últimamente sintetiza la casuística expuesta

con anterioridad.

Gracias a su exhibición pública en la TEFAF de

Maastricht durante 2011 tuvimos conocimiento sobre una

imponente Coronación de la Virgen que presentó allí la

galería López de Aragón y creo obra suya o vinculable en

algunos detalles con su arte, a pesar de que en un prin-

cipio fue atribuida al segorbino José Camarón y Bononat

[1731-1803]7; y casi al mismo tiempo, otro galerista de La

Laguna adquirió en Valencia una bellísima Inmaculada, de

intenso colorismo y cuidada técnica, que integró la colec-

ción del comandante Manuel Montesinos [1796-1862]

cuando mediaba el siglo XIX
8. Últimamente tuvo lugar la

venta de una Adoración de los pastores que parece aco-

modarse a su estilo9, se han documentado cuadros exis-

tentes en Fuerteventura10, pude localizar otros de difícil

identificación dada su existencia en domicilios particula-

res de Tenerife, y han salido al mercado obras ya publica-

das del autor a las que no conviene perder la pista.

Asimismo, es elogiable el esfuerzo realizado por la dióce-

sis Canariense para garantizar la exhibición temporal de

un lienzo suyo en el Museo de Arte Sacro que acaba de
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3 Se trata generalmente de pinturas de los siglos XIX y XX, que alcanzan una difusión mayor gracias a los catálogos de edición digital. Las obras previas a 1800
son escasas, pero conviene destacar la venta en Madrid de varios bienes que integraron la colección Betancourt o retratos de cierto empaque como el die-
ciochesco de Sebastiana Cabrera, adquirido finalmente por un coleccionista de Tenerife. 

4 Es el caso de lo sucedido en fecha reciente con el pintor Luis de la Cruz y Ríos [1776-1853], cuya valía como miniaturista pusieron de relieve el último catálogo
de Espinosa Martín [2011] y obras subastadas en Madrid y Bilbao desde 2009. 

5 Galeristas consultados al tiempo de su compra abogaron por esa idea, apuntando ciertas similitudes con la producción conocida de Juan Bautista de la Peña
[...1710-1773]. En cualquier caso, cabe apuntar que la parte inferior de la obra reproduce fielmente una pintura previa de Giordano que existe en Ciudad Real,
publicada por De la Cruz Alcañiz/Sánchez Martín [2004], pp. 213-227. Desde su llegada a la isla el cuadro fue colgado en la ermita de San Vicente.

6 En su estudio profundiza el compañero e investigador Manuel J. Hernández González, quien recoge el mismo parecer y da cuenta de ella en su tesis docto-
ral. Hernández González [en curso].

7 Lorenzo Lima [2011b], pp. 83-89. 
8 Noticias sobre ella en Díaz Padrón [2011], p. 67; y Lorenzo Lima [2011b], pp. 75-79.
9 He constatado que no se trata de la pintura del mismo tema que conserva un coleccionista particular de Puerto de la Cruz, publicada por Rodríguez González
[1986], pp. 345-346/[1990], p. 41.

10 Lavandera López [2011], pp. 155-198.



CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

reabrirse en Teguise: la amplia Conversión de la Mag-

dalena, mal reproducida con anterioridad y que sabíamos

contratada en 1794 para presidir la ermita construida por la

familia Camacho en el complejo rural o hacienda de

Conil11. Gracias a la determinación de sus rectores, cono-

cemos ahora que se trata de una pintura de gran tamaño

y muestra una solvencia admirable en algunos detalles,

que no desmerece a otras composiciones efectuadas

durante la década de 1790 —cuando el pintor superaba

ya los setenta años de edad y seguía en activo, trabajan-

do para la Catedral de Santa Ana— e, incluso, que apa-

rece firmada. Conviene recordar que esa práctica no es

común en la producción mirandesca y mucho menos la

forma recurrida para ello, por lo que dichos detalles con-

fieren singularidad a esta infrecuente y peculiar represen-

tación de época12.

Las circunstancias descritas guardan relación con

la iniciativa que nos atañe del Consejo Consultivo en

torno al retrato de Mesa y Castilla, algo que, como ya se

ha prevenido, resulta atípico dado el contexto en que

queda inscrita la compra. Precisamente, la gestión de sus

titulares posibilitó que un organismo público adquiriera

una pintura tan importante del Barroco insular, cuya exis-

tencia estuvo ligada al ámbito privado desde el mismo

tiempo de su ejecución en 1749. Aunque la rúbrica que

incluye no deja lugar a dudas sobre la adscripción al

maestro grancanario13, considero que el simbolismo es

notable si nos atenemos a lo que dicha transacción inci-

ta en un plano representativo e histórico. La decisión de

adquirir el cuadro permitió que el Consejo —y en un sen-

tido genérico la ciudad de La Laguna— recuperase el

retrato de uno de los habitantes más ilustres que tuvo la

283

CASA MONTAÑÉS. SEDE DEL CONSEJO CONSULTIVO. LA LAGUNA

11 Rodríguez González [1990], p. 42; Lorenzo Lima [2011b], pp. 125-126.
12 Agradezco a don José Lavandera las referencias y fotografías facilitadas para su análisis.
13 En una cartela identificativa que ostenta la propia obra puede leerse Juanes de Miranda pinxit.



isla de Tenerife durante el siglo XVIII, de cuya trayectoria vital

y militar me ocuparé en otro epígrafe pormenorizadamente.

Pero es de mayor interés porque el espacio elegido para

su exhibición, la casa Montañés o sede del citado Consejo

Consultivo en la calle de San Agustín, guarda relación con

el personaje efigiado por Miranda. Esa residencia fue edifi-

cada por el sargento Francisco Gabriel Montañés poco

antes de que José Jacinto de Mesa posara frente el pintor

grancanario en La Laguna14, por lo que no es de extrañar

que ambos fuesen testigos del avance de las obras y de

iniciativas emprendidas por sus convecinos de la familia

Montañés durante un tiempo en el que Mesa promovió

otras empresas arquitectónicas. Más adelante me deten-

dré en esa circunstancia con detalle, pero cabe apuntar

ahora que a mediados del Setecientos el propio José

Jacinto potenciaba la reforma del inmueble donde residía

con su esposa e hijos junto a la parroquia de los Remedios

y construyó otro de nueva planta en la calle de la Carrera,

frente a la residencia de los Capitanes Generales y a poca

distancia de la misma casa que los Montañés habitaban ya

en 1747. Podría decirse, pues, que el retrato de Miranda

vuelve a la ciudad que justificó su existencia y que lo hace

para ser colgado en un edificio de su época, algo que no

se produce siempre bajo las condiciones descritas de sol-

vencia y concordancia espacio-temporal.

Otra circunstancia tiene que ver con el valor de la

obra en el seno de la colección de arte que el Consejo

Consultivo ha ido conformando en los últimos años, por-

que, sin duda, es ya una de sus piezas más representa-

tivas e importantes. Ahora el retrato de Miranda forma

parte de un nutrido y heterogéneo grupo de pinturas,

algunas datables en el siglo XVIII. Así, entre las últimas se

encuentran una vera efigie de la Virgen de Candelaria que

reproduce modelos previos de Cristóbal Hernández de

Quintana [1651-1725]15, otra vera efigie del Cristo de La

Laguna, una discreta Virgen con el Niño, retratos de cier-

to interés como el mortuorio que José Rodríguez de la

Oliva [1695-1777] pudo realizar a Matías Rodríguez Carta

en torno a 1743 y, sobre todo, dos representaciones de la

vida de la Virgen que integraron una serie ya dispersa,

pintada por fray Miguel de Herrera [1696-1765...] en la ciu-

dad de México no antes de 174416. Tal y como se ha pues-

to de relieve últimamente, muchas de estas obras perte-

necieron a colecciones tinerfeñas17 y al propio inmueble

de los Montañés, de modo que, junto a pinturas posterio-

res de los siglos XIX y XX, constituyen un buen muestrario

del arte producido en el Archipiélago y fuera de él. 
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14 No profundizo en el estudio de esta construcción por haberlo hecho antes Martín Rodríguez [1978b], pp. 247-248; Soriano y Benítez de Lugo [2007], pp. 133-
136, Millán Hernández [2011], pp. 93-138, o Delgado Campos [2011], pp. 157-179, entre otros. 

15 Riquelme Pérez [1991], pp. 120-125; Rodríguez Morales [2009], pp. 31-57.
16 Últimos comentarios sobre ella en Izquierdo Gutiérrez [2001], pp. 141-142; González Medel [2009], pp. 146-147; y Millán Hernández [2011], pp. 140-141.
17 Principalmente a la familia Brier, a quien fueron compradas cuando el Cabildo de Tenerife adquirió en propiedad la hacienda del marqués de la Quinta Roja.

Millán Hernández [2011], pp. 138-143.
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Sin olvidar del todo esas premisas, en los epígra-

fes que siguen propongo un análisis detallado de la obra

de Juan de Miranda intentando contextualizar su valía his-

tórica y formal, porque, a fin de cuentas, no deja de ser

una representación en la que se evoca más de lo que

apreciamos a simple vista. Las investigaciones de signo

conservador tienden a considerar los retratos como la

pintura o efigie principalmente de una persona, así como

la descripción de la figura o carácter, o sea, de las cuali-

dades físicas o morales de una persona18. Sin embargo,

autores referenciales de la Ilustración británica que eran

proclives a las formulaciones teóricas de David Hume

[1711-1776] y otros filósofos empiristas veían ya a principios

del siglo XIX que cualquier retrato era la evocación de cier-

tos aspectos de un ser humano, visto y recreado por otro.

Dicho comentario es fundamental a la hora de compren-

der nuestra propuesta de análisis, al no quedar limitada a

lo que el maestro grancanario efigió con éxito en 1749.

Parto de lo visible y comprensible para desarrollar cues-

tiones que van más allá de lo inherente a la cualidad

representativa, en este caso acrecentada por un pintor

que maneja con solvencia el pincel, sabe codificar una

imagen usual de poder, y —lo que es más importante

aún— participa de unos roles o condiciones sociales a

los que sin querer dio cabida en el lienzo. Advierto, pues,

que para todo ello se adopta el ideario de Pierre y

Galienne Francastel, quienes valoraron dicha tentativa de

interpretación con reparo por las contribuciones que cual-

quier otro realiza a la hora de mantener un vínculo intere-

sado con la manufactura artística.

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

285

VISITACIÓN DE LA VIRGEN. CONSEJO CONSULTIVO. LA LAGUNA

18 Así lo recogen varias ediciones del Diccionario de la Lengua Española, actualizando definiciones previas del siglo XVIII.



Esas cuestiones se comentarán más adelante con

detalle, pero cabe prevenir de entrada que en el retrato

no contemplamos la imagen real de José Jacinto de

Mesa y Castilla. Nos limitamos a estudiar la que un maes-

tro prometedor como Juan de Miranda perpetuó —o en

un sentido estricto, fabricó— de dicho personaje durante

los primeros años de su trayectoria profesional. Por ese

motivo conviene distinguir entre la subjetividad creativa y

la objetividad del modelo, algo que tampoco complace

las expectativas previstas si obviamos lo que subyace

tras un juicio aparentemente maniqueo; y es que, como

previenen también los Francastel, ese razonamiento

omite todo lo vivo y lo múltiple que se desliza en el retra-

to, y silencia toda la variedad de sentidos adicionales con

que se han impregnado en épocas ya pasadas la palabra

y la cosa. Se antoja necesario, por tanto, la exposición de

aquellos signos e indicios donde cada uno, sea éste el

pintor o el espectador, reconstruye a su gusto la imagen

de una persona apenas determinada19. Aunque no es

fácil, espero solventar dichas cuestiones en los epígrafes

siguientes a partir de una efigie que, por encima de todo,

confirma los éxitos del individuo representado y la habili-

dad de Miranda como fisonomista.

EL RETRATO Y EL RETRATISTA

JUANES DE MIRANDA PINXIT

Ya se ha señalado que el retrato de José Jacinto de

Mesa y Castilla es uno de los más notables de cuantos

fueron pintados en Canarias al mediar el Setecientos, si

bien ese juicio no ha sido unánime en la historiografía espe-

cializada ni entre quienes tuvieron un conocimiento verídico

sobre él en el pasado. Hasta donde sabemos ahora, la

pintura fue publicada por primera vez en 1952 con el propó-

sito de ilustrar el volumen I del Nobiliario de Canarias. La

lámina en blanco y negro que incluye dicha edición consti-

tuyó el punto de partida para cuantos estudios y comenta-

rios se formularon con posterioridad, ya que al conservarse

en un domicilio donde Leonor Benítez de Lugo residía

esporádicamente en La Laguna era de difícil acceso para

los investigadores de ese momento20. De hecho, sorpren-

de que Hernández Perera ni otros contemporáneos como

Tarquis Rodríguez, Díaz Padrón o Padrón Acosta lo citaran

en muchos artículos que publicaron en la prensa periódica

y en foros de prestigio académico como la Revista de

Historia21. Asimismo, resulta extraño que no se hayan loca-

lizado buenas reproducciones suyas en los fondos del

Laboratorio de Arte de la Universidad de La Laguna, en el

archivo Tarquis ni entre las muchas instantáneas que toma-

ron los fotógrafos más avezados de principios del siglo XX,

a quienes se debe un loable y primer registro visual de las

mejores pinturas que preservaban domicilios tinerfeños22.

Que sepamos, tan sólo se conoce una reproducción anti-

gua de este retrato, existente en los fondos de la casa de

Ossuna porque forma parte de una serie que el fotógrafo

alemán Juan Hélhe hizo sobre la colección de dicha familia

en 1920-192123. Habrá que esperar a 1986 y a 1990 para que

Rodríguez González refiriese nuevamente su existencia,

incluyéndolo en los catálogos de obras que preparó enton-

ces sobre la creciente y variable producción de Miranda24.

Supongo que para esas fechas la pintura ya había

cambiado de propietario, porque los herederos de Leonor

Benítez de Lugo promovieron años antes su venta a un

particular de Las Palmas de Gran Canaria. Por esa razón,
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19 Francastel/Francastel [1988], pp. 9-10.
20 Nobiliario [1952-1967], t. I, lám. CXXXVI.
21 Padrón Acosta [1948], pp. 313-335; Tarquis Rodríguez [1954], pp. 57-80/[1955], pp. 89-99; Díaz Padrón [1965], pp. 399-411/[1966], pp. 529-541.
22 Gran parte de ese material fue cedido en fecha reciente a la Biblioteca Universitaria de La Laguna, aunque también se conservan copias de sus fotografías

principales en la fototeca de la Universidad de Sevilla. En ambos casos he constatado que no existe una reproducción de la efigie de José Jacinto de Mesa
y Castilla que nos ocupa. 

23 Agradezco esta indicación a Carlos Gaviño de Franchy, a quien se debe, además, su publicación en el presente estudio por vez primera.
24 Rodríguez González [1986], pp. 321-322/[1990], p. 36.
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cuando fue exhibido en 2001 con motivo de la exposición

Arte en Canarias [siglos XV-XIX]. Una mirada retrospectiva,

figuró como parte de una colección localizada en dicha ciu-

dad. Así lo previno Concepción Rodríguez, quien en la

correspondiente ficha catalográfica apuntaba que el retra-

to era un buen ejemplo para calibrar la habilidad de Mi-

randa como fisonomista y propuso su vínculo con otros

pintados en México al mediar el Setecientos25. Sus últi-

mos poseedores permitieron también que formara parte

de un nuevo proyecto expositivo: Rostros de la isla. El

arte del retrato en Canarias [1700-2000], preparado al año

siguiente por Allen Hernández para su exhibición tempo-

ral en Tenerife y Gran Canaria. Precisamente, a dicho

investigador se debe una primera revaloración de la efigie

de Mesa y Castilla como imagen distintiva de la sociedad

insular del Antiguo Régimen, advirtiendo en ella condicio-

nes que superan el valor inherente a la representación

plástica o a las dotes interpretativas del artista26. Luego

sería reproducido en libros de contenido genérico27 y en la

última monografía de Juan de Miranda, donde fue pues-

to en relación con otro retrato del pintor grancanario con

el que llegó a confundirse en el pasado: la única efigie

que conocemos de Baltasar Peraza de Ayala, conserva-

da en la ermita de la Trinidad de La Laguna y sobre la que

luego volveré con detalle28.

De la existencia del retrato de Mesa y Castilla se

tienen noticias muy tardías, ya que, al margen de las citas

expuestas y notas incluidas en documentos del siglo XIX,

poco más es lo que sabemos sobre él. Ello impide estu-

diar la estima que alcanzó entre sus propietarios o legíti-

mos poseedores, aunque me atrevo a aventurar que esa

circunstancia no revela novedades significativas; y es

que, al igual que sucedió con otros de similar época y for-

mato, el cuadro fue heredado por los sucesores de José

Jacinto de Mesa hasta bien entrado el Ochocientos, per-

diendo quizá la simpatía e identificación empática que

desdibuja el paso del tiempo. En cualquier caso, la firma

y la inscripción que ostenta dejan entrever que fue contra-

tado en la ciudad de La Laguna durante 1749 y, como

explicaré luego, la relación de méritos contraídos por el

retratado sugiere que Juan de Miranda pudo darle acaba-

do en los últimos meses de dicho año, cuando modelo y

pintor residían de forma permanente en la antigua capital

de Tenerife. En otro apartado se desarrollarán esas cir-

cusntancias con profundidad, pero ahora me gustaría lla-

mar la atención sobre aspectos vinculados exclusiva-

mente con su condición material y constitutiva. 
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26 Allen Hernández [2002], pp. 101-102.
27 Soriano y Benítez de Lugo [2007], pp. 34-36.
28 Lorenzo Lima [2011b], pp. 28-30.



Ambas son cuestiones que podrían tildarse de

superfluas, aunque no sucede así porque lo acontecido

alrededor de este retrato ejemplifica la variedad de juicios

que ha incitado la pintura local del siglo XVIII. Es más, a tra-

vés de su propia materialidad extraemos unas conclusio-

nes que nos ayudarán luego a establecer juicios de

mayor alcance o valor interpretativo. Ese hecho invita a

que de entrada contemplemos la obra con una preten-

sión de signo formalista, obviando, eso sí, nuestras ideas

preconcebidas sobre el arte de ese periodo y el pintor

que le dio acabado cuando iniciaba una prometedora

carrera profesional. Así pues, lo expuesto de aquí en ade-

lante es consecuencia de una primera especulación o

propuesta de análisis, basada sobre todo en la observa-

ción detenida del cuadro y de sus a priori inmejorables

condiciones materiales. Sin embargo, pronto nos perca-

tamos de que el retrato en cuestión no constituye una

imagen cualquiera ni responde a una petición secundaria

de su efigiado o comitente, porque, a raíz de lo que

vamos conociendo con últimos hallazgos e investigacio-

nes, las cualidades que manifiesta no abundan en la pin-

tura insular —y específicamente en la tinerfeña— del

momento. 

Sus amplias dimensiones de 196 x 121 centímetros

permiten englobar este retrato en lo que suele denomi-

narse amplio formato, algo infrecuente en el Archipiélago

si obviamos las efigies que representan a comandantes

generales, algunos nobles con otros miembros de su

familia, aristócratas ataviados con las mejores galas o con

distintivos militares, y hasta religiosos notables u obispos,

destacando entre los últimos la representación contem-

poránea de Juan Francisco Guillén que cuelga en el

monasterio de monjas concepcionistas de Garachico,

anónima y datable también en torno a 174929. Basta cono-

cer las dimensiones de retratos que integran las famosas

galerías de Machado, Salazar o Nava para calibrar la sig-

nificación del que estudiamos ahora, aunque no es un

caso único si obviamos la exclusividad pretendida por

Miranda. Además, olvidando los retratos del matrimonio

Román junto a sus hijos mayores, el formato que alcanza

éste de Mesa y Castilla dista del recurrido con frecuencia

por un maestro solvente de aquel periodo como José

Rodríguez de la Oliva [1695-1777]30. Tales circunstancias

previenen que la pintura que tratamos respondía a una

exigencia o premisa en concreto, quizá cercana a la

representatividad política, simbólica e histórica que com-

posiciones de igual consideración disfrutaban en esos

momentos a uno y otro lado del Atlántico31. 
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31 Ruiz Gomar [1999], pp. 9-20.
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El tamaño del cuadro es un dato indispensable y

debe hacernos reflexionar sobre su fin o utilidad bajo pre-

misas dieciochescas, porque, si rescatamos presupues-

tos sugeridos por Glendinning en sus ensayos sobre la

pintura española del momento, las constantes que el

retrato aporta como manifestación creativa permiten des-

tacar los móviles humanos ajenos al arte que intervienen

en el género, determinando su naturaleza y desarrollo

tanto como la participación de los grandes artistas32. En

efecto, el formato y sus cualidades materiales informan

también sobre la difusión de lo representado y el impacto

que se pretendía obtener a través de una imagen carac-

terizada por la rotundidad volumétrica del personaje efi-

giado, el perfecto equilibrio de las formas, la exquisita

definición de un rostro con mirada altiva o penetrante, y

hasta cierta vanidad en una postura hierática y forzada

que no resulta ajena a la alta solvencia plástica de que

hace gala quien firma la obra. Desde esta perspectiva, es

obvio que el retrato de gran tamaño y con diversa pose

—ya sea de tamaño natural, de tres cuartos o de medio

cuerpo— requería la visión a distancia y un acabado no

muy minucioso de todos los elementos que integran la

composición pictórica. Su emplazamiento se limitaba por

lo general a inmuebles de amplia representatividad públi-

ca y a los espacios más solemnes del hogar, donde,

como fue habitual desde los ya lejanos tiempos del

Renacimiento, se recordaban los ascendientes y triunfos

de la familia propietaria. Así, a distinción de lo que suce-

de con las efigies de gabinete y con las miniaturas o retra-

tos de corto tamaño, en el resto primaba casi siempre

una imagen rimbombante y propagandística, quizá más

artificiosa de lo que podemos intuir a simple vista33.

No cabe duda de que las últimas condiciones son

aplicables al retrato que nos ocupa de José Jacinto de

Mesa y Castilla, porque, hasta donde sabemos ahora,

permaneció junto a los descendientes del efigiado en la

residencia familiar de La Laguna. De todas formas, los

elementos que integran su composición inciden en una

idea mucho más reivindicativa y propagandística del

modelo recreado, ya que componentes sobre los que

volveré luego como el escudo nobiliario, la discreta carte-

la de identificación, el cortinaje de damasco al fondo y el

propio atuendo con calzón, chupa y casaca a la moda

testimonian la conformación de una imagen propia y dis-

tintiva. Obviamente, en retratos de este tipo nada es

casual y todo lo contemplado en ellos responde a un

acuerdo previo entre el artista y sus modelos, algo común

si atendemos al contexto específico en que se inscriben

y el valor que ambas partes —en este caso, demandan-

te y ejecutor— confirieron a la figuración individualizada.

Así, a diferencia de lo que sucedió en la centuria anterior,

el Setecientos desembocó en una tímida democratiza-

ción del retrato34 y en la popularidad obtenida por toda

clase de soluciones formales para responder a un mismo

fin representativo. No es casual, pues, que a lo largo de

este siglo muchos españoles quisieran reflejar la posición

o estatus adquirido en la reproducción que otros hacían

de sí mismos35, porque, a fin de cuentas, esa imagen y no

otra iba a perpetuar su existencia y la del tiempo que les

tocó vivir, transmitiéndonos en última instancia lo que ellos

y la realidad del momento produjeron con un fundamen-

to variable. Si nos limitamos a ese punto de vista, el retra-

to acaba convirtiéndose en testigo visual de la época en

que fue concluido y, por tanto, precisa de lecturas más

complejas que el análisis formal para descubrir su verda-

dera significación creativa.

Esa cualidad no puede extrapolarse a cualquier

retrato en lienzo, puesto que muchos autores no capta-

ron con el pincel lo que trasciende a la efigie de un mode-

lo y a un periodo determinado. No obstante, después de

un rápido análisis visual, podemos conjeturar que Juan

de Miranda sí consiguió ese propósito y que, incluso,
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contribuiría a perpetuar los roles sociales de su tiempo en

obras donde —insisto— todo estuvo perfectamente pre-

determinado. En retratos como el de José Jacinto de

Mesa y en otros que citaré luego del mismo pintor se

refleja la imagen de un individuo que perteneció a la clase

dominante, capaz de convertir su apariencia física —en

este caso la del reputado síndico personero de Tenerife,

impecablemente vestido— en un prototipo de época, en

algo así como un producto estético y representativo de la

sociedad dieciochesca que tantas satisfacciones debió

producir al artista, a su efigiado y a quienes contemplaron

la pintura con expectación en 1749. De todas formas, con-

sidero que la originalidad de Miranda reside en esa capa-

cidad representativa y no tanto en sus contribuciones a la

retratística insular, porque, como han sugerido ya otros

investigadores, el grancanario no fue creador de nuevos

esquemas plásticos ni de sistemas propios de figuración.

Más bien sucede lo contrario, ya que entonces —y sobre

todo en los retratos que firmó antes de su periplo penin-

sular, en los inicios de su actividad profesional— se per-

cibe una dependencia formal respecto a modelos pre-

vios, a los que cultivaron con éxito sus contemporáneos

e, incluso, a otros que pudo conocer en las Islas a través

de láminas impresas y pinturas importadas36.

Los convencionalismos descritos pueden aplicarse

también a las cualidades técnicas, porque en estas prime-

ras obras del autor se advierte un dominio algo comedido

y distante —muy diferente, podríamos decir— del percep-

tible en los cuadros que el mismo Miranda pintó después

de retornar al Archipiélago en torno a 1773. Se ha señalado

en ocasiones que uno de los fundamentos que otorgan

modernidad a la pintura mirandesca es su técnica tan per-

sonal, basada en la aplicación directa del color sobre el

lienzo. Allí se entremezclaba hábilmente con un tono base

o inferior y sin recurrir al uso del dibujo como distintivo pre-

dominante, algo que permite distinguir sus creaciones de

las que venían firmando otros contemporáneos en

Canarias y hasta en ciudades notables de la Península37.

Este difícil procedimiento —que Palomino y los teóricos

españoles del siglo XVIII calificaron como pintar con pincela-

das— debió ser asimilado por el artista durante su estancia

peninsular, de modo que al contemplar detenidamente la

efigie de Mesa y Castilla se observan diferencias respecto

a creaciones posteriores. En este caso predomina mucho

más la sujeción a un dibujo previo, la correcta aplicación

del color, la uniformidad cromática sin abandonar una

gama o paleta de recursos limitados, y hasta la definición

de unas líneas marcadas en los contornos que —como

hizo ver Rodríguez González— tienen por fin último un

resultado digno, sin grandes pretensiones38. Más allá de

esa circunstancia, el lienzo constituye también una prueba

palpable de la solvencia que el joven Juan de Miranda

pudo manifestar en la capital de Tenerife a mediados de la

centuria, aun cuando la ejecución de éste y de dos retra-

tos más que conserva el monasterio de monjas clarisas

fueran firmados por un artista que apenas contaba con

veintiséis años de edad39. 

En lo relativo al aspecto material tampoco deben

obviarse características aplicables a la pintura canaria del

momento, entre ellas el uso de un lienzo espeso —carac-

terizado siempre por mostrar densa trama y urdimbre, visi-

ble con nitidez en el reverso— y una guarnición pintada de

negro en la actualidad que podría rememorar la originaria. El

estudio de los marcos ensamblados en las Islas durante la

Edad Moderna y su decoración pictórica con toda clase de

motivos, soluciones compositivas y técnicas es una asig-

natura pendiente para la historiografía local40, pero junto a

los ejemplares de mayor riqueza abundan otros simples y
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36 Rodríguez González [1986], pp. 320-322; Lorenzo Lima [2011b], pp. 27-31.
37 Lorenzo Lima [2011b], pp. 166-167. Para un conocimiento amplio y exhaustivo sobre estas cuestiones véase Bruquetas Galán [2002]. 
38 Rodríguez González [1986], p. 311. 
39 Rodríguez González [1994], pp. 39-40; Lorenzo Lima [2011b], pp. 27-28. 
40 No sucede así en otras escuelas pictóricas, por lo que sus publicaciones podrían servir de referencia al tiempo de emprender nuevas líneas de investigación

en el Archipiélago. Véase en ese sentido el estudio pionero de Herrera García [2004], pp. 109-127.
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sin tanto aparato ornamental. Inventarios de los siglos XVIII y

XIX describen a veces las citadas guarniciones negras y

algunas sin talla pero enriquecidas al menos con filetes y

finas doraduras de Génova, del país o de fuera, no percep-

tibles en el cuadro que estudiamos ahora. Ello invita a situar

en el marco o guarnición actual otro distintivo que nos con-

duce a la época de ejecución —o en su caso, a una fecha

no muy posterior a su término en 1749—, puesto que la

fotografía en blanco y negro de Hélhe sugiere que el con-

servado ahora reemplaza a uno previo de formato semejan-

te. Así lo previenen también su escasa dimensión, el aspec-

to del material lígneo, el tipo de ensamblaje y la apariencia

de la policromía, quizá producto de un repinte o una actua-

ción contemporánea. De todas formas, lo importante ahora

es que ese tipo de guarniciones eran habituales en las

obras de gran formato para excusar la inversión que repor-

taba un marco con excesiva labor de talla y policromía.

A estas cuestiones no debió ser ajeno el propio artí-

fice, quien parece acomodarse con su actividad a las que

podríamos valorar como constantes de la pintura local del

siglo XVIII. De hecho, hasta que no renovó su arte en con-

tacto con lo acaecido en ciudades importantes de la

Península como Madrid, Valencia o Sevilla, fue un autor al

uso, que trabajaba de forma similar a los maestros canarios

del momento. En cualquier caso, durante la década de

1740 Miranda era ya un hábil pintor, que había superado un

periodo de formación o aprendizaje junto al acreditado

Francisco Rojas y Paz [1701-1756]41. Sus primeros años de

vida transcurrieron en Las Palmas de Gran Canaria, y más

concretamente en un populoso barrio de Triana que crecía

al amparo del convento franciscano y los muchos oficiales

que abrieron allí toda clase de talleres u obradores artesa-

nales. En ese ambiente cotidiano los Miranda Cejas esta-

blecieron su residencia definitiva, dejando atrás la estancia

temporal de sus progenitores en varias localidades de

Fuertventura —donde vivieron varias generaciones de los

Cejas hasta principios del siglo XVIII— y en Gáldar, localidad

agrícola del norte grancanario en que habitaban y tuvieron

algunas propiedades los ascendientes paternos42. Sin

embargo, el temprano fallecimiento de Francisco Miranda,

patriarca de la familia y prestigioso zapatero que había

casado en segundas nupcias con Josefa de Cejas, deter-

minó que durante los años cuarenta sus hijos buscaran

nuevas expectativas vitales, lejos de un entorno doméstico

que lideraba entonces la abuela materna Rosa María de

Guerra. Así, en 1748, un año antes de que firmara el retrato

de Mesa y Castilla que estudiamos, consta que Juan de

Miranda habitaba ya en La Laguna de modo permanente43.
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41 Tal y como hizo ver Rodríguez González [1986], pp. 295-296/[1994], pp. 11-13.
42 Lorenzo Lima [2011b], pp. 21-26.
43 Martín Rodríguez [1978a], pp. 237-239.
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Allí contrató sus primeras obras conocidas y mantuvo una

relación tempestuosa con Juana Martín de Ledesma, algo

que, junto a los excesos y demás deducido, desembocó

en un apresamiento momentáneo por parte de las autori-

dades locales en 175544.

El artista fue encarcelado luego en Gran Canaria,

donde los regentes de la Audiencia debatieron sobre la

posibilidad de eludir un traslado inminente a los presidios

de Orán. No obstante, después de presentar los informes

de sus allegados y del propio Cabildo que lo tildaban como

el pintor más acreditado de cuantos trabajaban en la isla,

Miranda debió partir hacia el norte de África en 1757-175845.

Permaneció recluido varios años, de modo que en 1760
pudo participar en un certamen convocado por la Real

Academia de Bellas Artes de San Fernando durante el mes

de enero. Desde Argelia —y vía el puerto de Cartagena—

hizo llegar a Madrid el cuadro donde representaba el tema

escogido para la primera categoría de pintura: San

Fernando recibe la embajada del rey de Baeza, teniendo la

novedad de incluir un autorretrato en su reverso o parte

posterior46. Aún así, a pesar de que los académicos y el

jurado elegido para la ocasión reconocieron muy singular

mérito en su obra, no alcanzó premio ni obtuvo el cargo de

académico que tanto reclamaba en cuantas cartas de pre-

sentación remitió a Madrid antes del mes de mayo47. 

Después de concluir el duro cautiverio en los presi-

dios de Orán, el artista emprendió un largo y trascendental

viaje por tierras peninsulares. De él sólo sabemos que resi-

día en Alicante durante el verano de 1767, ya que en esas

fechas reclamaba el pago de dos pequeños cuadros que

había pintado para el oratorio de su Ayuntamiento48. Sin

embargo, ello no ha impedido reconstruir el itinerario de un

periplo hipotético por ciudades notables del momento

como Murcia, Valencia, Madrid, Sevilla o Cádiz, al existir

obras e indicios que así lo permiten49. Al momento de su

retorno a las Islas en torno a 1773 era ya un pintor moderno,

imbuido del mensaje académico y de las muchas noveda-

des que reportaban nuevos procedimientos técnicos, el

bagaje de lo conocido fuera como vanguardia creativa, la

experiencia acumulada en contacto con pintores contem-

poráneos, y el abundante material impreso o dibujado que

debió reunir a lo largo de una década tan intensa. Desde

entonces desarrolló una actividad notable en las Islas, mar-

cada por la itinerancia —trabajó por temporadas en varias

localidades de Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran

Canaria— y por la irregularidad de una labor constante e

insólita hasta el mismo momento de su muerte, puesto que

su última obra data de 1804, es decir, antes de que cum-

pliera ochenta y dos años y no pudiese trabajar más debi-

do a una salud de la que —explicaba entonces el propio

artífice— me hallo muy quebrantado50. En esas fechas

Miranda era un maestro de gran reputación entre los isle-

ños, quienes, incluso, contemplarían con asombro su pro-

ximidad hacia últimas propuestas de signo neoclásico.

Atrás quedaban los anhelos de un pintor que vivió intensa-

mente las transformaciones del siglo XVIII y, sobre todo, que

en retratos como el que tratamos de Mesa y Castilla codi-

ficó roles vigentes en un tiempo que poco a poco fue cam-

biando en el apartado económico, político y social. 
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44 Rodríguez González [1986], pp. 297-299/[1994], pp. 12-13.
45 Suárez Grimón [2008], pp. 265-296.
46

AA VV [1994], pp. 77-81.
47 Lorenzo Lima [2011a], pp. 173-206/[2011b], pp. 33-43.
48 Hernández Guardiola [1994], t. III, pp. 83-89; Rodríguez González [1994], pp. 14-16; Lorenzo Lima [2011b], pp. 66-75.
49 Lorenzo Lima [2011b], pp. 45-89.
50 Rodríguez González [1986], pp. 315-316, 368/[1994], p. 68.



EL RETRATADO

EL CORONEL DN JOSEPH JACINTO DE MESSA I CASTILLA

La inscripción presente en la obra despeja cual-

quier duda sobre la identidad del personaje retratado,

cuyos principales méritos o cargos públicos son descritos

con detalle. La caligrafía del apunte pictórico es bastante

clara en ese sentido y previene que contemplamos el

Retrato d D.n Joseph Jacinto de Mesa
y Castilla, coronel del Reximiento de

Tacoronte, actual Sindico Personero General
desta Isla, [y lo fue en otro tiempo] y caste-

llano del Castillo Principal de S.ta Cruz
que lo sirvio en tres años Diversos. Su

edad 59 años y 2 meses y se hizo el anº
de 1749

Si no fuera por esa cita la identificación del modelo

resultaría mucho más compleja, aunque el estudio de los

cuarteles que componen el escudo nobiliario desvela que

nos encontramos ante un importante caballero de las

casas de Mesa, Castilla y Azoca, entre otras. Obviamente,

su análisis permite vincular al individuo efigiado con el coro-

nel José Jacinto de Mesa y Castilla [1690-1780], con quien

ya lo puso en relación el investigador Gómez-Pamo y

Guerra del Río al describir de forma pormenorizada los

emblemas heráldicos51. Más adelante me detendré en ese

pormenor de nuevo, pero dicho componente sirve ahora

para reivindicar la ascendencia del modelo y descubrir en

su biografía a uno de los personajes más notables de

cuantos residieron en La Laguna a lo largo del siglo XVIII. Sin

embargo, la trayectoria vital del viejo coronel José de Mesa

no es tan novedosa como cabría esperar. El tomo I del

Nobiliario de Canarias ya recoge buena parte de las conde-

coraciones que recibió en vida52, si bien la inexactitud de

algunas fechas y el hallazgo de otros datos obligan a revi-

sar lo publicado al respecto planteando nuevas interpreta-

ciones contextuales53.

El coronel José Jacinto de Mesa y Castilla fue el pri-

mer hijo varón de Francisco de Mesa Azoca y María

Antonia de Castilla y Molina, su prima tercera, quienes con-

trajeron matrimonio en la iglesia de los Remedios de La

Laguna el 24 de mayo de 168254. Su nacimiento tuvo lugar

el 11 de septiembre de 1690, aunque no fue bautizado hasta

siete días después en la misma parroquia de la Villa de

Abajo55. Desde su infancia debió tener claro que el destino

iba a depararle la difícil tarea de mantener el prestigio fami-

liar y, como primogénito o sucesor principal del linaje,

ampliar la reputación de los Mesa a través de toda clase de

encargos, ocupaciones y responsabilidades públicas, por

lo que no debe extrañarnos que desde su adolescencia

estuviera vinculado al estamento militar. En 1683 la reina

gobernadora Mariana de Austria designó a su padre capi-

tán del tercio de Infantería española que tuvo sede en La

Laguna56, y ello, irremediablemente, lo abocaría a iniciar una

prometedora carrera al servicio de las armas.

Con poca edad debió alistarse en las milicias isle-

ñas, pero, como es lógico, las condecoraciones y su pro-

lífica labor en calidad de castellano arrojan una cronología

posterior a la que se conoce sobre su vínculo con el regi-

miento de Tacoronte. Aún así, sabemos ahora que duran-

te la década de 1710 tuvo el privilegio de defender los inte-

reses de Felipe V como capitán de Infantería en el presidio

de San Francisco de Asís existente en La Guaira57. Este pri-
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51 Gómez-Pamo y Guerra del Río [2002], pp. 1.396-1.397.
52 Nobiliario [1952-1967], t. I, pp. 825-828.
53 Ello justifica que en algunos casos exponga directamente la noticia o referencia de archivo, porque así queda constancia de la corrección oportuna y de la

procedencia o naturaleza del dato. 
54 Nobiliario [1952-1967], t. I, p. 825
55

FPSDLL: Libro XIV de bautismos, f. 127r.
56 Nobiliario [1952-1967], t. I, p. 822.
57

AMLL: Fondo Ossuna. Sign. 31.1.1, ff. 142r-142v.
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mer viaje a Indias debió producirse en 1711 y lo mantuvo

lejos de las Islas un tiempo, por lo que hasta que no se pro-

dujo el regreso a Tenerife años después escasean noticias

sobre sus andanzas y pretensiones militares. En noviembre

de 1717 firmó una primera solicitud donde hacía pública la

intención de ser elegido castellano del fortín de San Juan

para el año siguiente, esgrimiendo la condición de hijodal-

go y el hecho de que sus ascendientes hubiesen ocupa-

do el mismo puesto en las principales fortalezas de Santa

Cruz58. Los munícipes aceptaron la petición de quien firma-

ba entonces como capitán José Jacinto de Mesa y Azo-

ca59, de forma que su nombramiento se produjo bajo la

forma acostumbrada durante los primeros días de 171860. A

partir de entonces empezaría a desarrollar una existencia

bastante cotidiana, que estuvo ligada al servicio militar y a

cuidar las posesiones que pertenecieron a ascendientes

de la familia Mesa, entre ellas varios terrenos administrados

por su padre con problemas debido al estancamiento en

que se encontraba el antes lucrativo comercio de vinos.

Precisamente, fue Francisco de Mesa y Azoca quien en el

testamento que firmaba en 1726 lo designó como sucesor

frente a sus otros hijos Domingo Prudencio, Agustín, Luisa

María, María de la O y Juana de la Encarnación de Mesa y

Castilla, llegando, incluso, a conferirle los derechos sobre

una hacienda que él gestionaba por transmisión hereditaria

en la jurisdicción de Tacoronte61.

La década de 1720 terminó para nuestro biografia-

do con noticias altamente positivas, de forma que el 27
de noviembre de 1729 contrajo matrimonio en La Laguna

con Elvira de Ponte y Machado. Fueron velados diez días

más tarde en el oratorio de Juan Pedro Dujardín con

licencia episcopal, actuando como padrinos el mismo

Diujardín y su segunda mujer María Antonia Moermans62.

La citada Elvira de Ponte era una dama de estima, nacida

en La Orotava en marzo de 171663 y residente en La

Laguna desde 1723, por lo que no es de extrañar que el

matrimonio fuera concertado de antemano para unir a

familias nobiliarias entre sí y preservar el estatus que pro-

genitores tan respetados habían conferido a ambos con-

trayentes. 

El casamiento les brindaba la oportunidad de pros-

perar en un medio próximo y favorable, puesto que la

concentración de propiedades y los beneficios económi-

cos que disfrutaban ya eran notables. Desde entonces el

núcleo familiar de los Mesa y Ponte fue en aumento por

el nacimiento de varios hijos, algunos fallecidos prematu-

ramente. Aún así, en la parroquia de los Remedios se

produjo el bautismo de al menos Francisco [1733], Do-

mingo [1734], Diego [1736], María Candelaria [1737], José

[1738], Diego [1739], José Bartolomé [1742] y Paula Josefa

de Mesa y Ponte [1743]. Todos fueron apadrinados por el
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58 Para justificar tal solicitud los regidores debieron recordar algunos nombramientos de sus familiares, que ellos mismos expondrán en un informe de méritos fir-
mado en 1754. Así, sus cuartos y terceros abuelos Juan de Azoca, Lope de Mesa y Simón de Azoca ocuparon el cargo de castellanos de San Cristóbal en
1566, 1569, 1570, 1580, 1614 y 1615. En fecha más reciente, sus tíos José de Mesa y Llarena, Lope de Mesa y Azoca, y Carlos de Mesa y Llarena habían sido
castellanos de San Juan durante los años 1697, 1700 y 1713. Cfr. AMLL: Fondo Ossuna. Sign. 31.1.1, ff. 140r-142r.

59
AMLL: Actas Capitulares. Oficio II. Libro XXI, f. 79v.

60 Pinto de la Rosa [1996], p. 569. 
61 Cfr. AHPT: Protocolos notariales. Legajo 1.678 [escribano público José Francisco Guillada de Vera, 24/IX/1726], Cuaderno de 1726, ff. 141r-144v. Existe copia de

esta escritura en AMLL: Fondo Ossuna. Sign. 0.31.1. Autos de filiación y nobleza de los hijos de Diego Antonio de Ponte y Mesa, ff. 70r-74v.
62

FPSDLL: Libro IX de matrimonios, ff. 139v-140r.
63 Hija legítima de Diego de Ponte y Lugo y de María de Molina y Machado, fue bautizada en la parroquia matriz de la Villa el 13 de marzo de 1716. APCO: Libro XII

de bautismos, f. 637v.



tío Domingo Prudencio de Mesa y el presbítero Domingo

Salvador de Salazar, con los que nuestro biografiado

debió mantener estrecha relación en esos momentos64.

El incremento de la familia corre paralelo a la adqui-

sición de nuevas propiedades y a éxitos de todo tipo en

la vida política y militar de la isla, ya que, por ejemplo, en

1735 el matrimonio Mesa y Ponte compró un cercado en

el pago de Geneto, lindando por el frente con el camino

que va a Santa Cruz. Aunque parezca insignificante, esta

transacción es muy reveladora y confirma el anhelo que

José Jacinto tuvo de transmitir un importante conjunto de

bienes a sus sucesores, por lo que tampoco es de extra-

ñar que pronto decidiera vincularla con otros que disfruta-

ba ya en Tacoronte gracias a la herencia paterna65. Dos

años antes su hermano Domingo Prudencio ocupó una

plaza vacante de regidor perpetuo66, pero la mayor con-

decoración de esos momentos no fue efectiva hasta el

año siguiente. En enero de 1734 salió elegido síndico per-

sonero de la isla de Tenerife, cargo que desempeñaría

con solvencia y el beneplácito de muchos contemporá-

neos hasta que su pariente Luis de Mesa lo reemplazó

meses después67. Asimismo, gracias a una patente que

no fue publicada en la isla hasta mayo de 1736, alcanzó el

grado de teniente coronel del regimiento de Tacoronte68; y

luego, a través de título expedido en Aranjuez el 16 de

junio de 1742, disfrutaría del ansiado y definitivo rango de

coronel69. No cabe duda de que dichas condecoraciones

marcaron la trayectoria militar de algunos parientes e hijos

a lo largo del siglo XVIII, porque, entre otros, su hermano

Domingo Prudencio ocupó la plaza de teniente coronel

del mismo destacamento en 174370. Años más tarde —y

siempre vinculado a la formación del distrito de Tacoronte,

donde se hallaba la hacienda familiar—, su hijo Francisco

de Mesa declaraba que también fue coronel de ese regi-

miento, al que había servido durante más de tres déca-

das en distintos empleos, desde cadete hasta coronel

[...] a imitación de abuelos, padres, tíos y hermanos71. La

marcha a Perú para no truncar su trayectoria militar deter-

minó que ese título recayera un tiempo en Diego de Mesa

y Ponte, hermano suyo y segundo hijo de José Jacinto

de Mesa, quien era ya teniente coronel y tuvo noticia de

dicho ascenso en marzo de 176772. Obviamente, lo acae-

cido en torno al destacamento de Tacoronte permitió que

esta rama de los Mesa progresara en la sociedad insular,

pero no es menos cierto que la dedicación a las armas

requirió sacrificios y una asistencia constante de sus titu-

lares. En ese sentido, el mismo Francisco de Mesa y

Ponte recordaba en 1776 que su padre había servido a la

corona durante más de cincuenta años 
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64
FPSDLL: Libro XXI de bautismos, ff. 18r, 87r, 180r, 235r, 297r-297v, 356r-356v, 485v.

65
AHPT: Protocolos notariales. Legajo 968 [escribano público Guillermo Antonio Hernández Perero, 3/IX/1765], cuaderno de 1780, ff. 55r-68v. Existe copia de esta
escritura en AMLL: Fondo Ossuna. Sign. 0.31.1. Autos de filiación..., ff. 58r-64v.

66
AMLL: Sección I. T-XVI/13.

67
AMLL: Sección I. E-IV/19-20.

68 Anchieta y Alarcón [2011], t. I, p. 142. También es citado como tal por De la Guerra y Peña [2002], p. 97. No conviene olvidar que Miranda recogió su estatus
de coronel en la leyenda o cartela del cuadro que estudiamos, pintado en 1749.

69
AMLL: Fondo Ossuna. Sign. 0.31.1. Autos de filiación..., f. 142v.

70 Anchieta y Alarcón [2011], t. I, p. 275. Así lo recordaba en 1760 De la Guerra y Peña [2002], p. 78.
71 Así lo expresó en un memorial impreso de sus méritos y servicios, que conozco por un ejemplar conservado en AMLL: Fondo Ossuna. Sign. 125.16, s/f. 
72 De la Guerra y Peña [2002], p. 196.
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en los empleos de alférez, teniente capitán,

teniente coronel y coronel del mismo regimiento de

Tacoronte [...], gastando de su caudal y patrimonio

para el socorro de los soldados de su regimiento

en todas las ocasiones que han concurrido al real

servicio73. 

Volviendo atrás en el tiempo, parece lógico que la

última designación de teniente coronel alentara también

su anhelo de convertirse en castellano de la fortaleza de

San Cristóbal, para la que aspiró ya en noviembre en

173774. No es de extrañar que detentara esa ocupación a

lo largo de 173875, momento en el que, por cierto, el

inmueble militar estuvo bien proveído de munición y con-

taba con los enseres imprescindibles para el culto. Un

inventario formado el año anterior previene que poseía

una buena dotación de armamento, presidiendo su ora-

torio un cuadro con las tres imágenes de Jesucristo nues-

tro redentor, la Virgen y San Cristóbal76. Aunque parezca

anecdótico, este dato no lo es tanto y confirma cuanto

menos la vinculación de José Jacinto de Mesa con los

convencionalismos píos del momento y con el valor con-

ferido a las representaciones pictóricas, algo que se tra-

duce en el encargo que Miranda recibió años más tarde

de retratarle como un aventajado hombre de su tiempo.

La década de 1740 iba a deparar al entonces

teniente Mesa y Castilla nuevas condecoraciones y res-

ponsabilidades, si bien en 1740, 1741 y 1749 requeriría el

mismo puesto o distinción respecto al castillo principal de

San Cristóbal77. Hay constancia de que desempeñó el

cargo de castellano en los años venideros78, pero, a dife-

rencia de lo que había ocurrido antes, en ocasiones ello

incitaría un litigio por los favores que algunos regidores le

dispensaron a la hora de garantizar su nombramiento79.

En esos momentos la existencia de José Jacinto de

Mesa había alcanzado ya el estatus que se esperaba de

un individuo con su categoría nobiliaria, porque, al mar-

gen de acrecentar la familia con sujetos e individuos de
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AMLL: Fondo Ossuna. Sign. 125.16, s/f.

74
AMLL: Actas Capitulares. Oficio II. Libro XXII, f. 249v.

75 Pinto de la Rosa [1996], p. 540.
76

AMLL: Fondo Ossuna. Sign. 125.16 [5].
77

AMLL: Actas Capitulares. Oficio II. Libro XXIII, f. 62v; libro XXIV, ff. 25v-26r. 
78 Pinto de la Rosa [1996], pp. 540-541.
79

AMLL: Sección I, P-XXIV/7.



mérito, otros hermanos y parientes disfrutaban de una

posición holgada en el medio insular, y sobre todo en la

ciudad de La Laguna donde todos habitaban regularmen-

te salvo estancias periódicas en Santa Cruz, Tacoronte y

Los Realejos. Así, entre otros, su hermano Domingo Pru-

dencio había contraído primeras nupcias en 1740 con Isabel

Juana de Baulén y Briones, por lo que no es de extrañar

que el propio José Jacinto apadrinara a su sobrino Juan

Domingo en abril de 174280. A éste no fue ajeno el enlace de

Luisa María con el capitán Pedro Colombo de Vargas81 y el

primer matrimonio de María de la O con el sargento mayor

Juan Yansen Verschueren Lezur de la Torre, quien en su

testamento de 1722 refiere a los Mesa y a la única hija de

ambos: Maria Candelaria Yansen y Mesa82. Viuda y abatida

al poco tiempo, esta buena dama casó después con el

rico comerciante Juan Pedro Dujardín, quien había sido ya

testigo nupcial de nuestro biografiado junto a su segunda

esposa María de Moermans. Este enlace pone de relieve la

relación de la familia Mesa con burgueses europeos que

residían en la isla, ya que, sin ir más lejos, la única hija de

María de la O casó con el sobrino y segundo heredero de

Juan Pedro Dujardín, fallecido en 174483. Así pues, en las

personas del irlandés Guillermo Van den Heede y su espo-

sa María de la Candelaria Yansen se cumplieron muchas

de las expectativas familiares, circunstancia lógica si valora-

mos que al morir viudo en 1760 Van den Heede era tenido

como mercader de gran caudal, de muy suave condición,

prudente, y muy buena conversación84. Dado el objeto de

nuestro estudio, encuentro de mayor interés el matrimonio

ajustado en 1731 entre Juana de la Encarnación de Mesa y

Francisco Antonio de Peraza y Ayala, hermano del coronel

Baltasar Peraza de Ayala a quien Juan de Miranda retrató

en 175085. Sin embargo, el temprano fallecimiento de Juana

en 173986 impide establecer un vínculo efectivo entre ambas

familias para justificar encargos atendidos por el pintor

grancanario en esos momentos, puesto que en 1749 y 1750
José Jacinto de Mesa y un hermano de su cuñado posa-

ron ante él con idénticos intereses87.

Al tiempo de contratar los servicios de Miranda en

1749 Mesa y Castilla alcanzó otros méritos notables, quizá

irrepetibles para un noble que frisaba ya los cincuenta años

de edad y empezó a desarrollar una labor más honorífica

que efectiva. Sabemos, por ejemplo, que en julio de ese

año tuvo cierta representatividad como coronel del regi-

miento de Tacoronte, coincidiendo con la renovación de

sus piezas de armamento y, sobre todo, con una polémica

visita de la Virgen de Candelaria a la ciudad de La Laguna88.

En cualquier caso, durante esos meses ocupó por segun-

da y última vez el cargo de síndico personero de Tenerife.

El 15 de enero de 1749 el corregidor, los regidores perpetuos

y los ciudadanos principales de la isla acudieron a la iglesia

de San Agustín con el fin de elegir por medio de un sorteo

al individuo idóneo para ello. El procedimiento de designa-

ción no varió entonces, de forma que, tras las oraciones

preceptivas y rendir culto al Santísimo en el presbiterio, los

invitados marcharon junto al prior hasta la capilla del Señor

de la Sangre que es del pueblo, sita en dicho convento. Allí

los nombres de varios candidatos se escribieron en pape-

les o cédulas cerradas, que acabarían introduciéndose en

un baulito preparado para proceder a tan importante elec-

ción. El religioso escogió uno de ellos al azar, siendo extra-

ído el correspondiente a nuestro biografiado. De inmediato
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AMLL: Fondo Ossuna. Sign. 0.31.1. Autos de filiación..., ff. 123r-124v.
83 Anchieta y Alarcón [2011], t. I, pp. 310-311.
84 Anchieta y Alarcón [2011], t. II, p. 249.
85 Lorenzo Lima [2011b], pp. 28-30. Sobre este personaje véase Nobiliario [1952-1967], t. III, pp. 210-216. 
86 Del que dio noticia Anchieta y Alarcón [2011], t. I, p. 216.
87 No es casual, por tanto, que el mismo Francisco Peraza de Ayala hubiera contraído segundas nupcias con María de la Encarnación Viña Montañés en junio

de 1746, aunque tuvo descendencia con su primera esposa. Cfr. Nobiliario [1952-1967], t. III, pp. 216-222. 
88 Anchieta y Alarcón [2011], t. I, p. 498.
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todos acudieron a la capilla mayor con el propósito de

cubrir el Santísimo y dar parte de lo sucedido al secretario

capitular, quien a su vez debía notificarlo al nuevo síndico

para que al concurrir a la sala del Cabildo tuviese lugar su

recibimiento y posterior juramento89. Así sucedió a los

pocos días, puesto que varias escrituras del mes de febre-

ro confirman la dedicación de José Jacinto a tan compleja

responsabilidad pública; y años más tarde, se recordaba

aún que durante ese tiempo actuó siempre cumpliendo en

todo con su obligación90.

Sobreentiendo que dicho nombramiento justifica el

retrato realizado por un pintor de creciente fama en la ciu-

dad como Juan de Miranda. Es más, si hacemos caso a

la leyenda pictórica, deduzco que la obra pudo pintarse

durante las últimas semanas de 1749. La alusión de su

edad en los términos tan precisos de cincuenta y nueve

años y dos meses nos conduce irremediablemente a esa

fecha, partiendo, eso sí, de que no hubiese error al situar

el nacimiento de Mesa en los primeros días de septiem-

bre de 1690. Avalan esta idea la cita del cargo de caste-

llano de San Cristóbal durante ese mismo año y el hecho

de que poco tiempo después, en enero de 1750, aban-

donó el cargo de síndico en favor de un viejo conocido

suyo: Baltasar Peraza de Ayala91. Dicho personaje era otro

individuo notable en La Laguna de su tiempo, que fue

titular de una plaza de regidor desde 172892 y de la de sín-

dico por segunda y última vez en 175693. Al margen de los

vínculos ya comentados que existieron entre ambos, no

deja de ser interesante que el mismo Miranda retratara a

Peraza de Ayala durante el año en que desempeñó la

responsabilidad de síndico personero. En todo caso, su

efigie pudo colgarse luego en el interior de la ermita de la

Trinidad, construida como la residencia anexa por el

mismo Baltasar entre 1761 y 176694.

En la voluntad de Mesa y Castilla cabría advertir el

deseo de perpetuar una imagen acorde al estatus de que

se había hecho acreedor, a buen seguro irrepetible para

un noble con su bagaje político y militar. No olvidemos

que el rasgo distintivo en la pintura de Miranda es, preci-

samente, el atuendo que viste como refinado hombre del

siglo XVIII y el bastón o vara de mando que sostiene con la

mano izquierda, una alusión clara a su rango efímero

como personero de la isla. Se trata, pues, de roles figura-

tivos que transmiten una idea de poder o representativi-

dad clara, semejante a la que el mismo pintor recreó en

el retrato tantas veces citado de Peraza de Ayala [1750] o

en el que décadas más tarde reprodujo la imagen impo-

luta de Felipe Machado Spinola y Lugo [1776]95. Sin

embargo, a pesar de lo que pudiera creerse en principio,

la trayectoria vital de José Jacinto de Mesa y Castilla no

quedó limitada ni constreñida desde entonces. 

En junio de 1753 compareció a un juramento realiza-

do en el Cabildo96 y justo un año después, en junio de 1754,

los regidores locales emitían un informe o memoria sobre

su trayectoria, concluyendo que tanto por su calidad y

méritos como por sus mayores, es digno de las honras que

V. M. [entiéndase el rey Fernando VI] se dignare conceder-

le. Para justificar tal aserto se remontaron a los primeros

ascendientes de la casa de Mesa arribados al Archipiélago

y a las hazañas de su quinto abuelo Álvaro Ruiz de Mesa

como caballero de noble estirpe y activa labor militar en

Ronda, Jerez de la Frontera y otras ciudades de Andalucía.

Aún así, después de enumerar los cargos ya expuestos,

concluyeron su relación refiriendo que
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96 Anchieta y Alarcón [2011], t. I, p. 93.



esta familia [de los Mesa] es de las principa-

les y nobles de la isla [...], y ha habido muchos

caballeros de órdenes militares y de diversos títulos

de Castilla que fuera muy extenso enumerarlas,

como también todos los empleos militares, políti-

cos y castellanos que ha habido en estas casas97. 

La década de los sesenta comienza con la impli-

cación de nuestro biografiado en los festejos que el

Cabildo de la ciudad de La Laguna organizó en 1760 a raíz

de la proclamación de Carlos III, por lo que no es de extra-

ñar que algunos contemporáneos recordaran su partici-

pación en dicha efeméride98. Gracias al relato circunstan-

ciado de Viera y Clavijo, sabemos que durante el

segundo día de la celebración dirigió el desfile militar que

correspondía de forma conjunta a los destacamentos de

Tacoronte y La Laguna. A su término los capitanes de

ambos regimientos proveyeron de abundantes víveres a

sus respectivas compañías, con plena satisfacción y víto-

res de los soldados; y en las siguientes jornadas participó

con salvas, despliegues de soldados y las habituales

prácticas armamentísticas99. Poco después requería por

última vez el puesto de castellano para la fortaleza de San

Cristóbal100, de modo que a lo largo de 1761 son constan-

tes las ocasiones en que su nombramiento fallido quedó

referido como tal; y ello al margen de que Roberto de la

Hanty intentó ocupar ese cargo con el favor del coman-

dante general Juan de Urbina, quien —explica De la

Guerra y Peña— no era propenso a incomodar a todas

las personas de distinción101. Anchieta y Alarcón, en cam-

bio, explica que el motivo de la renuncia se debió al gran

desembolso que iba a efectuar con motivo del recibi-

miento del general Pedro Rodríguez Moreno, lo que a su

vez desembocaría en un pleito interpuesto por De la

Hanty ante la negativa de que los regidores reconocieran

el nombramiento en sustitución de Mesa102. Aún así, toda-

vía en 1762 tuvo que hacer frente a una posible amenaza

de ocho navíos que se habían avistado el 29 de abril junto

a las costas de Tacoronte, circunstancia por la cual el ya

viejo coronel José de Mesa puso a todo su regimiento en

armas103. No es de extrañar, pues, que meses más tarde

formara parte de la junta de guerra que se creó en la isla

ante una posible invasión de corsarios británicos104. Años

después debió producirse un relevo en sus funciones

como coronel del citado destacamento militar, puesto

que —a raíz de un Real Despacho expedido en noviem-

bre de 1764— su hijo mayor Francisco José alcanzaba

por fin tal distinción105.

El paso del tiempo y su paulatina vejez motivaron

que las ocupaciones públicas de José Jacinto fuesen

menores durante las décadas de 1770 y 1780, aun cuan-

do ello desembocó en pleitos con el Cabildo de la isla106 y

en una mejor administración de sus propiedades agra-

rias. De hecho, gracias a los beneficios obtenidos con

anterioridad, en noviembre de 1764 compró una suerte de

viña a los albaceas de José de la Santa; y en julio de 1766
pudo adquirir otra mucho más notable: la hacienda de

vidueño y malvasía que al presbítero Francisco de la

Santa Ariza poseía en El Sauzal107, vinculada desde enton-

ces al legado de sus sucesores y herederos. Una dedi-
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cación constante a estos terrenos y la posibilidad de

obtener mayores beneficios a partir de los recursos dis-

ponibles ocuparon la existencia de nuestro biografiado

en los años venideros, al tiempo que sus hijos mayores

copaban puestos de responsabilidad en el ámbito insu-

lar. Así, por ejemplo, tras una actividad loable como

coronel en el regimiento de Tacoronte, en 1766 Francis-

co de Mesa y Ponte fue nombrado corregidor de Huay-

las en el reino del Perú, donde desarrolló una importan-

tísima actividad años más tarde. De su trayectoria en

América ya se hicieron eco otros investigadores en el

pasado108, pero resulta interesante que tan productiva

estancia en los virreinatos del Sur no le permitiera cono-

cer de cerca los derroteros por los que transcurría la

existencia de sus familiares en La Laguna. La marcha

precipitada a Cádiz determinó que otro hermano suyo,

Diego de Mesa y Ponte, ocupara la plaza vacante de

coronel de Tacoronte en 1767109. El segundo hijo de José
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108 Nobiliario [1952-1967], t. I, pp. 828-830; Rodríguez Casado [1946], pp. 951-968; Moreno Cebrián [1978], pp. 81-120; Fernández Alonso [1992], t. I, pp. 717-736.
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Una copia del título expedido en El Pardo el 4 de marzo de 1767 se incluye en AMLL: Fondo Ossuna. Sign 0.31.1. Autos de filiación..., ff. 165r-166r.



Jacinto detentó esa responsabilidad poco tiempo porque

después de contraer matrimonio con María de la O Van

den Heede y Mesa, su prima segunda, en 1771 sería tras-

ladado a Guímar como coronel del regimiento existente

allí110. Por su parte, el otro varón, José Bartolomé de Mesa

y Ponte, fue capitán del regimiento de Garachico ese año

y finalmente teniente coronel del mismo en 1781111.

Tal y como puede deducirse, la década de 1760
estuvo condicionada por el afán que José Jacinto tuvo de

reconducir la carrera militar de sus hijos y de ennoblecer-

los con toda clase de nombramientos o distinciones, ya

que Francisco profesó como caballero de la Orden de

Santiago en 1760112, Diego vistió poco después el hábito

de la de Calatrava113 y José Bartolomé ingresó en la de

Alcántara ocho años más tarde114. Sin embargo, los anhe-

los nobiliarios del patriarca familiar no tuvieron una recom-

pensa efectiva hasta 1766, cuando a través de Real

Decreto firmado el 10 de octubre y una Real Cédula de 30
del mismo mes el rey Carlos III instituyó el ansiado título de

marqués de Casa Hermosa. Así pues, al poco tiempo

Francisco de Mesa y Ponte requirió en Madrid su valida-

ción legal y administrativa, presentando al efecto un cua-

derno en que se contienen el título de dicho marquesado

con sus armas de pintura forradas de tafilete encarnado

guarnecidas de oro, y las armas reales con otra contracu-

bierta115. Obviamente, el estatus que Juan de Miranda

retrató en la temprana efigie de 1749 cobraba ya carta de

naturaleza entre los descendientes de José Jacinto.

El referido título de marqués tuvo una repercusión

inmediata en la vida de nuestro biografiado, quien a partir

de entonces intentó preparar la continuidad del mismo con

una solvencia inaudita para su tiempo. Así, por ejemplo, a

mediados de la década de 1760 inició la construcción de

un nuevo inmueble residencial para buena parte de la fami-

lia, por lo que a su término algunos miembros de ella aban-

donaron la residencia habitual de los Mesa. El emplaza-

miento de la entonces llamada morada principal varió con

el paso del tiempo, pero sabemos que al momento de

redactar testamento en 1765 el mismo José Jacinto decla-

raba que se situaba en la plaza de Nuestra Señora de los

Remedios y que fue de Andrés José Jayme, previniendo
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también que a su mujer le correspondía al menos una quin-

ta parte de su valor por haber entregado el caudal necesa-

rio a la hora de adquirirla116. Este dato es sumamente reve-

lador, puesto que vincula a la familia Mesa y Ponte con la

parroquia del lugar —de la que siempre fueron generosos

feligreses— y con el citado Jayme, donante del púlpito

marmóreo que Pasquale Bocciardo labraba entonces en

Génova para ella117. Más allá de esa coincidencia, la refe-

rencia también es atractiva porque pone de manifiesto un

vínculo estrecho de José Jacinto con mercaderes y acau-

dalados burgueses del momento.

Los recursos disponibles para afrontar la construc-

ción de una nueva vivienda no eran muchos, de forma que

padres e hijos llegaron al acuerdo de invertir en ella los fon-

dos que correspondían al mayorazgo de Elvira de Ponte e

instituyó en 1642 el capitán Bartolomé de Ponte junto a

María de Azoca118. Obtener la titularidad de dicha herencia

trajo muchas complicaciones a los Mesa y Ponte, por lo

que el propio José Jacinto declararía luego que para la

resolución del pleito interpuesto por sus cuñados y otros

familiares políticos tuvo que viajar a Sevilla, con tan mala

suerte que —explica él mismo— al regreso para esta isla

por ser tiempos de guerra tuve la desgracia de que me

hubiesen robado los ingleses, en cuyo infortunio experi-

menté un considerable quebranto119. Tanto caudal tuvo

como resultado un edificio notable: la actual y reconstruida

casa de Mesa, situada en la calle de la Carrera y frente a la

antigua residencia de los Capitanes Generales. Aunque se

trata de un inmueble muy alterado durante el siglo XX para

acomodarlo a un imprevisto uso educativo120, algunos

documentos de la familia confirman que era una fábrica

notable, quizá de las mejores de su tiempo por la notorie-

dad del emplazamiento, por su pretendida comodidad, por

las dimensiones que alcanzó y, sobre todo, por dar cabida

a un amplio balcón en su frente, recurso inusual ya en este

tipo de residencias nobiliarias121. No en vano, el propio

Mesa y Castilla refería en su testamento de 1765 el granero,

bodega y casa [...] hasta la esquina que fabriqué desde

cimientos con varias reedificaciones en lo más de ella122. Su

proceso de construcción debió terminar en torno a esa

fecha, es decir, justo un año antes de que Francisco de

Mesa y Ponte pudiera convertirse en I marqués de Casa

Hermosa. Anchieta y Alarcón refiere que en septiembre de

1765 vio encalar el inmueble y puesto un nuevo escudo de

armas en el mismo que de viejo estaban, previniendo tam-

bién que éste tiene corona, cajas y piezas123. A pesar de

que en ocasiones se ha dudado de su antigüedad, no

cabe duda de que dicha representación heráldica es la

misma que decora aún el antiguo inmueble de los Mesa124.

Así lo previenen los motivos representados y la nueva coro-

na marquesal que los remata125, la descripción tan precisa

que alude a cajas y piezas —o lo que es lo mismo, a los

tambores y al armamento que recuerdan una dedicación

constante a la actividad militar—, la textura del material y,

muy especialmente, la orla que rodea a los motivos centra-

les con innegable resabio dieciochesco. Es más, conside-

ro que cabría atribuirle un origen genovés o gaditano, por-

que, precisamente, la década de 1760 coincide con la
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importación de piezas marmóreas desde obradores radi-

cados en Liguria y la baja Andalucía126.

La conclusión de esta vivienda fue todo un triunfo

para el ya veterano coronel, quien durante los años veni-

deros continuó desarrollando una actividad constante en

favor de sus hijos y las muchas propiedades que pudo

legarles. A ello cabría sumar una dedicación continuada a

los negocios mercantiles, aun cuando en su testamento

de 1765 refiera el vínculo que sostuvo con agentes impor-

tantes como Manuel de Misaisin, Pedro Capitanache y

Rodulfo Bosiche, el primero avecinado en Madrid y los

otros en Cádiz127. El trato con ellos superaría pronto a la

dinámica comercial para convertirse en una sincera amis-

tad, que involucró, incluso, a otros miembros de la fami-

lia. Así, por ejemplo, muchos de los agentes gaditanos

que su padre mencionó en escrituras y en la correspon-

dencia epistolar figuran como testigos a la hora de pro-

mover el primer viaje de Francisco de Mesa a Perú en

1767. Bosiche declaró entonces que conocía al hijo mayor

de José Jacinto hacía más de quince años de vista, trato

y comisión, no teniendo constancia de sujeción a estado

de matrimonio ni a otro que le impida la libertad de su per-

sona128. En cualquier caso, otra constante de la labor eco-

nómica que impulsaron los Mesa y Ponte tuvo que ver

con el tráfico mercantil hacia América, base de su fortuna

y recurso indispensable para muchos hacendados del

momento. Nuestro biografiado declaraba en 1765 que

poseía escrituras de riesgo en el puerto de Campeche a

favor de Juan de Castro129, pero sabemos también que la

venta de sus mercancías en los puertos del Caribe fue

común y no se desarrolló siempre bajo unas condiciones

óptimas. De ahí que en 1768 el propio José Jacinto inter-

pusiera pleito a Antonio José Eduardo y Andrés José

Jayme por el deterioro causado a ciento cuatro barriles

de almendras y fruta seca que el primero debía conducir

hasta Campeche en su buque el Santiago. El perjuicio

residió entonces en uno que se desembarcó por haber-

se averiado con unas pipas de aguardiente que en dicho

navío se rompieron, aunque no fue menos problemático

el hecho de que una tardanza injustificada a la hora de

zarpar perjudicara a los caldos y a la fruta seca que —ex-

plica el mismo demandante— se considera perdida,

pues con tanto tiempo embarcada y demora que tendrá

hasta la salida de dicho navío acrecerá de forma que se

experimente un grave quebranto130.

La resolución de dicho pleito y de otros que interpu-

so al Cabildo de la isla se demoró hasta bien entrada la

década de 1770, cuando la vida de Mesa y Castilla estaba

abocada a una existencia mucho más sencilla y sin com-

promisos importantes. Con todo, el fallecimiento de

Francisco García de la Guerra —casado con la hija menor

Paula de Mesa, patriarca familiar de los García de Mesa

que tanta repercusión tuvieron luego en la ciudad de La

Laguna131— o de su propio hermano Domingo Prudencio

en 1772 lo abatieron en gran medida, puesto que la reputa-

ción del último no era tan estimable como cabría esperar; y

ello a pesar de que vivió en un inmueble notable y blasona-

do de la calle de la Caza, ya desaparecido. De la Guerra

recuerda en sus apuntes que el viejo regidor dejaba familia

numerosa y pocas conveniencias a los hijos, previniendo,

eso sí, que sus mayores habían tenido en el pasado

empleos honoríficos, así políticos como militares132. Como

ya se ha planteado, esta idea —casi obsesión, podríamos

decir— de perpetuar un futuro halagüeño a los descen-

dientes fue constante entre los nobles laguneros del

momento. El propio José Jacinto lo previno en el temprano

MEMORIA 2011-2012

304

126 Hernández Perera [1961], 420-445; Lorenzo Lima [2012], pp. 285-362.
127 Para conocer lo vinculado a la última ciudad y su dinámica comercial resulta útil la síntesis de Bustos Rodríguez [2005].
128

AGI: Contratación. Expediente 5.510, N. 2, R. 6.
129

AMLL: Fondo Ossuna. Sign. 0.31.1. Autos de filiación..., f. 62v.
130

AHN: Consejos. Legajo 20.283/2. 
131 De la Guerra y Peña [2002], pp. 300-301.
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y único testamento de 1765, donde pidió que sus hijos

desarrollasen una vida pacífica y sin pleitear por una heren-

cia indivisible hasta que fallecieran él y su esposa Elvira de

Ponte. De todas formas, aunque legó a José Bartolomé de

Mesa la hacienda que existía donde llaman el Puerto de la

Madera en Tacoronte, ordenaba que la citada Elvira dispu-

siera de al menos 4.000 pesos y el usufructo vitalicio de

todos sus bienes, con la condición de que pudiese pasar

el resto de su vida con la comodidad y lustre correspon-

diente a sus circunstancias. A ella le correspondía también

la mitad de toda la plata comprada durante el matrimonio y

otras alhajas de la casa, de modo que no podía sustraerse

nada hasta que —previene una vez más— ambos hubie-

ran muerto133.

Debió suceder de esa forma, porque la existencia

de los Mesa y Ponte se desenvolvía entonces en un

ambiente muy familiar. Así, conforme a la nueva sensibili-

dad o vínculo afectivo que trajo consigo el siglo XVIII, José

Jacinto citó en su testamento a las nietas y otros parientes

que vivieron junto a él durante esa época, dejándoles en

ocasiones generosas retribuciones económicas134. Durante

esos años impuso algunas misas en la parroquia de los

Remedios y en el convento de Santo Domingo, aunque

anteriormente ya había destacado como un celoso patroci-

nador del Santo Oficio135 e integrante de la Esclavitud del

Cristo de La Laguna136. De hecho, en 1749, el mismo año en

que ocupaba el cargo de síndico y lo retrató Miranda, fue

elegido esclavo mayor137. Lo relativo a su entierro quedó

estipulado en el testamento de 1765, puesto que en él

nuestro biografiado manifestaba el deseo que tenía de ser

sepultado con su indumentaria militar y los hábitos de frai-

les franciscanos y dominicos en la iglesia de Santo

Domingo de La Laguna, en la capilla y bóveda donde —ex-

plica él mismo— están los señores de Azoca, mis ascen-

dientes. Dotó la celebración de varias misas por su alma en

los conventos y parroquias de la ciudad, pero resulta de

mayor interés lo relativo a una misa cantada de réquiem

que debía celebrarse cada año en el altar frente al que iba

a ser sepultado, coincidiendo, eso sí, con la festividad de

su patrón y protector San José138. 

Para esas fechas había sufrido un ataque de perle-

sía, de forma que —como Lope A. de la Guerra relató a

Viera y Clavijo en carta del 1 de diciembre de 1779— se
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encontraba ya ochentón [...], oleado y casi difunto. De ahí

que el cajón disponible para su entierro fuera cedido a

Tomás de Nava, v marqués de Villanueva del Prado, quien

recibió sepultura en noviembre de 1779139. Nada hacía pre-

sagiar entonces que la muerte de José Jacinto de Mesa

iba a verse envuelta en la polémica, puesto que el entierro

a celebrar en el convento de padres dominicos se convir-

tió en un testimonio más de la tensión existente entre la

parroquia de los Remedios y los frailes que habitaban en su

término jurisdiccional. El fallecimiento del laureado coronel

se produjo el 24 de agosto de 1780, tres décadas después

de que lo retratara Miranda y pocos días antes de cumplir

ochenta años. Entonces el beneficiado y los capellanes de

la parroquia acudieron a la encomendación de su alma que

tuvo lugar en el mismo convento, portando, como de cos-

tumbre, capa y cruz alta140. Al día siguiente concurrieron al

entierro de la misma forma, tras anuncio previo con señal

grave. A la ceremonia acudió también el beneficio de la

Concepción llevando los símbolos distintivos, con la des-

agradable sorpresa de que, nada más llegar al convento,

sus clérigos no pudieron velar el cadáver en la sala capitu-

lar ni dar inicio al sepelio como exigía la costumbre. Los frai-

les se negaron repetidamente a ello, pero, ante la insisten-

cia del clero parroquial y sus amenazas reiteradas de no

abandonar la puerta reglar con el consecuente escándalo

público, los frailes cedieron y manifestaron su disconformi-

dad respecto a las pretensiones del clero de los Reme-

dios. No en vano, 

al tiempo de formarse [el cortejo fúnebre] se

opuso dicho padre prior a que lo hicieran por el

ángulo, de forma que salieron por la portería y

entraron en la iglesia. Entonces volvió a requerirles

diciendo que el acto de la Iglesia corresponde a la

Iglesia, y como dueños harían el entierro como

más conveniente les pareciere141. 

El clima de animadversión no fue a más en los días

sucesivos, momento en que la parroquia celebró diver-

sos oficios con vigilia cantada y el tradicional toque de

campanas142. Todo el entuerto que perjudicó enormemen-

te a la familia Mesa y Ponte quedaría solventado el día 31,
cuando el mismo prior de los dominicos compareció en

el coro de los Remedios para disculparse ante los bene-

ficiados, señalando que su mala actitud respondió al influ-

jo de algunos sujetos inferiores de la comunidad143.

Documentos familiares refieren de pasada este des-

encuentro, por lo que cabe intuir que tampoco tuvo una

incidencia notable en el plano representativo y —lo que

más nos importa ahora— en el homenaje que muchos

contemporáneos tributaron a José Jacinto de Mesa como

importante noble, hacendado y militar. Con todo, no pudo

recibir los honores que le correspondían porque muchos

soldados de la ciudad y de Tacoronte se encontraban

sofocando un incendio en montes del norte de la isla144. En

los años sucesivos la viuda Elvira de Ponte siguió llevando

una existencia cotidiana junto a sus hijos y nietos en la

nueva residencia de la calle de la Carrera, donde sabemos

que vivió cómodamente desde 1765. Allí, por ejemplo, acu-

dió el síndico personero de la isla para conocer sus repre-

sentaciones heráldicas145 y recibió atenciones de otros fami-

liares, amigos y vecinos. Sin embargo, apenas sobreviviría

a su marido ocho años. El 10 de noviembre de 1789 recibió

sepultura en el mismo convento dominico, esta vez sin

altercados de ningún tipo. Al entierro acudió el beneficio de

los Remedios por petición de la hermandad sacramental,
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de la que fue junto a su marido gran benefactora146. De ahí

que los mismos cofrades y la propia parroquia costearan

los cuatro oficios que se dijeron por su alma en los días

siguientes con todo aparato, vigilas cantadas y la señal

oportuna de campanas147.

La muerte de Elvira de Ponte posibilitó que en

fechas posteriores tuviera lugar la ansiada división de los

bienes familiares, trámite que, a juzgar por las noticias que

manejo, no revistió excesivos problemas. En cualquier

caso, los hijos del viejo coronel José de Mesa tenían otras

expectativas vitales y no eran dependientes de dicha

herencia para mantener la notoriedad que les concedieron

sus progenitores. Ya he citado que la actividad militar en el

caso de los varones y buenos casamientos en el de las

mujeres había reportado a todos un futuro estable, acorde

a lo que requería un estatus nobiliario del que eran legata-

rios y hasta cierto punto responsables. José Jacinto ase-

guró el porvenir de las nietas con dinero que sus hijas debí-

an poner a riego para la América con personas seguras148,

no siendo novedoso lo acontecido alrededor de tan refina-

das damas que habían criado María Candelaria y Paula

Josefa de Mesa y Ponte junto a sus respectivos maridos.

De la primera ya se había planteado que contrajo matrimo-

nio con Domingo del Hoyo en enero de 1758149, mientras

que la otra lo haría después con el capitán Francisco

García de la Guerra150. 

En el caso de los hijos la trayectoria vital estuvo per-

fectamente delimitada por un servicio constante a las

armas, llegando, incluso, a salvaguardar los intereses fami-

liares por encima de todo. El I marqués de Casa Hermosa

Francisco de Mesa y Ponte se embarcó entonces en otra

aventura americana, puesto que en noviembre de 1789,

poco después de que falleciera su madre, viajaba al virrei-

nato de la Plata como gobernador de la provincia de

Puno151. En su licencia de embarque se declaraba soltero y

expresó la voluntad de que le acompañaran como perso-

nal de servicio al menos dos sobrinos suyos: José García

de Mesa y José de Mesa, nacidos ambos en La Laguna152. 

En mayo de 1787, antes de ausentarse temporal-

mente, hizo agregación de su título y marquesado al mayo-

razgo de Ponte y Pagés que le correspondía en herencia

por línea materna153; y años más tarde pidió el grado de bri-

gadier, distinción a la que, según explica él mismo en un

requerimiento previo, se había hecho acreedor con servi-

cios prestados a lo largo de toda su vida en Canarias y en

los territorios americanos154. Ya era sabido que su exitosa

trayectoria militar concluyó con un último traslado a Madrid,

donde falleció en 1802 sin haber contraído matrimonio ni,

lógicamente, haber dejado descendencia155. De José

Bartolomé de Mesa y Ponte se conoce bien su vinculación
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con organismos públicos de la isla de Tenerife, entre otros

la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el nuevo

Consulado y la Real Hacienda de Canarias. Muy beneficia-

do en el único testamento de su padre, contrajo matrimo-

nio con Elvira García de Mesa en 1790156 y ya se había apun-

tado que disfrutó condecoraciones militares en el

regimiento de Garachico157. 

De acuerdo a lo descrito, el mejor situado de los

hijos de José Jacinto de Mesa y Castilla fue Diego An-

tonio, en quien recayó finalmente el título de marqués y

otras distinciones que le condecoraron hasta su falleci-

miento en 1821. Ya sabíamos que contrajo matrimonio con

María de la O Van den Heede y que tuvo descendencia158,

pero nos interesa resaltar ahora una petición que el pro-

pio Diego elevó en 1789 al Cabildo de la isla con el fin de

legitimar el estatus nobiliario de sus hijos. Se trata de un

interesante documento que aparece firmado el mismo

año en que muere su madre y tocaba dividir la herencia

familiar, momento en el que, como ya se ha explicado, los

Mesa y Ponte debían preservar las aspiraciones y dere-

chos nobiliarios con que fueron educados. Su petición es

un alegato curioso de indicaciones y apuntes genealógi-

cos, reivindicando una vez más que 

por ambas líneas [entiéndase Mesa y

Castilla] hemos sido tenidos y comúnmente repu-

tados por caballeros, hijosdalgos notorios, sin cosa

en contrario; y que como tales han ejercido los

principales cargos y empleos honoríficos, así milita-

res como políticos, que sólo se confieren a las per-

sonas de la más distinguida calidad y nobleza159.

El material recopilado y la validación del bello escu-

do que su memoria reproduce en las primeras páginas

ganaron la aprobación de inmediato, puesto que en junio

de 1789 el síndico personero de la isla reconocía la distin-

guida nobleza del coronel. De ahí que no viese inconve-

niente en que a sus hijos y sucesores se les concediera

tratamiento nobiliario, apuntando que era un requisito indis-

pensable 

porque los empleos sólo se confieren a las

personas nobles, pues actualmente y de algunos

años a esta parte —continúa explicando— vemos

cuando menos la mitad de los empleos políticos y

militares se encargan a personas llanas, entre los

que no hay pocas de lo más inferior160. 

Cabría advertir en esta cita una crítica velada hacia el

ideario de la Ilustración y la crisis en que se habían sumido

las estructuras sociales del Antiguo Régimen, algo percepti-

ble ya en el Cabildo de los regidores perpetuos161 y en otros

organismos que reivindicaban el protagonismo de La

Laguna como centro hegemónico del Archipiélago162. De ahí

que esta última actitud de Diego de Mesa y Ponte resulte
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similar a la que transmitió Juan de Miranda en el retrato de

su padre cuarenta años antes, puesto que, precisamente,

todo lo que adorna a la efigie del patriarca familiar es distin-

tivo de un estatus al que no querían renunciar sus descen-

dientes inmediatos. Por ese motivo conviene volver sobre

los símbolos recreados para definir nuevas pistas de inter-

pretación y relacionar en mayor medida la trayectoria vital del

modelo con sus inquietudes sociopolíticas, porque, al fin y

al cabo, nos movemos siempre en el ambiente de reivindi-

cación estamental que generó un cambiante siglo XVIII. 
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LO RETRATADO

Se ha prevenido ya que la efigie de José Jacinto de

Mesa y Castilla codifica rasgos inherentes a la sociedad

insular del Antiguo Régimen y que en ella, al margen del

paso del tiempo o las objeciones plásticas que impuso el

pintor, tiene cabida el mismo esquema que en otras figura-

ciones contemporáneas. Sin embargo, eludiendo de

momento la tipología de retrato recurrida por Miranda en

1749, cabría analizar con detenimiento los símbolos o ele-

mentos que conforman la representación de un caballero

tan distinguido por su origen nobiliario. Me he referido a ellos

con anterioridad, pero resulta oportuno insistir en su estudio

para calibrar hasta qué punto contribuyen a legitimar una

imagen distintiva y propia, es decir, acorde con los derrote-

ros en que se movían los pintores locales del momento e

—insisto una vez más— con el estatus de que hizo gala el

personaje efigiado. Ese hecho nos obliga a diferenciar entre

los que podríamos denominar símbolos identificativos y

otros que responden mejor a un fin contextual o temporal,

algo olvidado a veces por quienes ofrecen interpretaciones

formales sobre el arte —y más específicamente sobre el

retrato— de un periodo sujeto a tantos cambios163. 

El análisis de los significados visuales no es des-

conocido para la pintura española del Siglo de Oro, pero

establecer lecturas genéricas a partir de creaciones del

Seiscientos se antoja difícil para otras de fecha posterior.

Así lo hizo ver Gállego con total precaución en un ensayo

admirable sobre estas cuestiones, señalando, incluso, el

valor que la sociedad del Barroco —y por extensión la

que secunda sus principios a lo largo del siglo XVIII— con-

cedió a la lectura simbólica de un objeto real. No en vano, 

los objetos que rodeaban su vivir [se refiere

al pintor y a cualquier individuo del momento]

generan tantas referencias a un universo invisible,

envoltura del mundo visible que actúa sobre éste.

Cuando, por milagrosa excepción, ese mundo invi-

sible se hace visible, al pintor le costará no poco

diferenciarlo de lo visible cotidiano164. 

Partiendo de esa premisa y de la necesidad que

existía de combinar lo usual y lo exclusivo del estamento

nobiliario, propongo ahora una lectura contextualizada de

los elementos que integran el cuadro estudiado de Miran-

da. El punto de partida para ello lo situaremos en la socie-

dad insular del momento, porque tanto la imagen como

quienes le dieron forma son consecuencia de inquietu-

des propias del siglo XVIII, vividas, eso sí, en un territorio

peculiar y —con todo lo bueno y lo malo que ello impli-

ca— de periferia ultramarina, a medio camino entre el

Viejo y el Nuevo Mundo. 

Uno de los primeros elementos identificativos del

retrato de Mesa y Castilla es la cartela que el pintor dispo-

ne en un lateral, recreada en perspectiva y a modo de

papel caído sobre el pavimento de un espacio o ambiente

que aspira a la indefinición. Ese recurso no es tan novedo-

so para la pintura canaria del Barroco, ya que desde la

centuria anterior algunos maestros habían recurrido a solu-

ciones semejantes para transmitir la identidad de sus

modelos. Sin embargo, tal circunstancia debe ponernos en

cautela y emitir opiniones mucho más fundamentadas al

respecto, que no limiten el análisis de cuanto rodea a la

obra con el paso del tiempo y a sus lugares cotidianos de

exhibición. En algunos casos —y entre otros, el de la famo-

sa galería Machado de La Orotava que he podido estudiar

documentalmente— sabemos que la unidad de los retra-

tos y su consiguiente identificación se produjo décadas

después de que muchos fueran concluidos. Por ese moti-

vo, no hay relación aparente entre algunas pinturas y la

información o leyenda textual que se nos transmite en

ellas165. Contamos con ejemplos donde las referencias
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biográficas eran expuestas de un modo diferente y siguien-

do criterios seiscentistas: sobre la recreación pictórica sin

ningún tipo de disimulo —retrato de Juan Yansen

Verschueren [1686]—, a través de papeles que cuelgan

estratégicamente en los fondos —retrato de Alonso de

Nava y Grimón, II marqués de Villanueva del Prado—, en

cartas que los propios modelos portaban en sus manos

—retrato de Bartolomé de Casabuena y Guerra— y hasta

en cartelas colocadas sobre mesas, consolas o demás

piezas de mobiliario —retrato de Gaspar del Hoyo

Solórzano, I marqués de San Andrés—166.

Durante el siglo XVIII esa costumbre continúa sin

cambios aparentes, puesto que un pintor de éxito como

José Rodríguez de la Oliva recurrió a soluciones pareci-

das con frecuencia. Testimonio de ello son, entre otros,

los espléndidos retratos del comandante general mar-

qués de Vallehermoso [c. 1735] y del obispo fray Valentín

de Morán [1756], diferentes en concepción al que estudio

ahora de Miranda167. Asimismo, maestros posteriores

como Cristóbal Afonso [1742-1797] emplearon recursos

similares en sus no muchos retratos, pudiendo encontrar

entre ellos cartelas independientes con trazado rococó

—retrato de Manuel de Llarena Calderón y Mesa, mar-

qués de Torrehermosa [1781]— o simples apuntes en par-

tes marginales del lienzo —Fernando Hurtado de

Mendoza [1785]168—. En este sentido, un estudio concien-
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zudo de la pintura local del Setecientos me lleva a concluir

que uno de los aportes de Miranda al retrato insular del

momento se basa, precisamente, en la definición de un

tipo de cartela propio, que no recrean ni repiten otros

maestros contemporáneos. Por ese motivo, semejante a la

que estudiamos ahora de José Jacinto de Mesa son las

contempladas en al menos dos retratos más del artista: el

de sor Andrea de la Cruz Machado y Chaves [1749] y el ya

citado de Baltasar Peraza de Ayala [1750]. Así lo previene el

hecho de que muchas se compongan a partir de una

pequeña superficie blanca, que simula en ocasiones un

papel extendido o parcialmente doblado. El artífice escribe

en ella los datos identificativos de sus modelos con una

caligrafía característica, dejando libre parte del espacio dis-

ponible y firmando en el borde inferior. En todo caso, este

modelo o prototipo se trataría de una solución no repetida

por el propio autor después de retornar al Archipiélago, ya

que tardías representaciones de Felipe Machado [1776] y

de Cristóbal Castillo [¿1789?] ofrecen motivos diferentes a la

hora de identificar los personajes efigiados169. Es, por tanto,

un distintivo de los retratos del primer Miranda, que convie-

ne valorar en mayor medida y quizá extrapolar a otros de

similar formato que puedan atribuírsele en el futuro. Sin

embargo, por ahora no es el único rasgo en común que

cabe señalar al respecto.

El análisis comparativo entre las representaciones

coetáneas de Mesa y Peraza de Ayala demuestra tam-

bién que el artista recurrió a un modelo semejante para

recrear los emblemas heráldicos: un escudo de igual per-

fil, muy subdividido en cuarteles —a buen seguro con el

fin de recoger la mayor información posible—, remate

coronado y, sobre todo, la misma decoración en su con-

torrno con motivos vegetales en tonos marrones, rojos y

azules. En el caso del retrato que estudiamos de Mesa y

Castilla, se ha señalado que los cuarteles contienen refe-

rencias muy precisas sobre los ascendientes familiares

del modelo, tanto los paternos como los maternos. Así,

gracias al análisis previo de Goméz-Pamo y Guerra del

Río, sabemos que Miranda recreó con escrupulosidad

escudos propios de las familias Mesa, Castilla y Azoca,

entre otras. La distribución es impecable y acaba convir-

tiéndose en una especie de información o genealogía

pictórica que, sin duda, requirió de apuntes y referentes

formales previos170. 

En cualquier caso, el interés de los Mesa —y en

particular de varios hijos de José Jacinto— por las repre-

sentaciones heráldicas de su familia fue notable. En otro

epígrafe refería que el nuevo domicilio familiar tuvo escu-

do marmóreo en el frontis desde 1765 y que algunos

documentos —entre ellos la petición del título de mar-

qués de Casa Hermosa y la memoria elevada por Diego
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169 Rodríguez González [1994], pp. 44, 63, nº 6, 25; Fraga González [2001a], t. II, pp. 444-445; Lorenzo Lima [2011b], pp. 27-31, 155-159. 
170 Gómez-Pamo y Guerra del Río [2002], p. 1.397, fig. 6.
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de Mesa y Ponte al Cabildo en 1789— contenían blaso-

nes de bella forma en sus primeras páginas171. En relación

con el último, sabemos también que el síndico personero

acudió a dicha residencia en junio de 1789 para validar el

escudo recreado pictóricamente. Allí pudo comprobar

que los motivos coincidían y eran correctos en todo, cer-

ciorándose de que, por lo menos en los emblemas de la

familia Mesa, el asunto revestía complejidad debido a su

larga tradición figurativa. José Bartolomé de Mesa previno

entonces sobre salvedades e interpretaciones divergen-

tes, poniendo como testimonio lo prevenido al respecto

por Francisco de Zazo y Rosillo, afamado cronista de

Carlos III172. Tampoco recoge dichas precisiones el escudo

reproducido como motivo central en un tapiz de más de

siete metros, que el I marqués de Casa Hermosa debió

adquirir en Perú después de 1766 y conserva ahora la

Catedral de Santa Ana173.

A diferencia de estos símbolos o elementos identi-

tarios, otros informan sobre el rango del personaje efigia-

do. Ya sabemos que la reivindicación del estatus nobilia-

rio fue una constante en la vida de José Jacinto y su

familia a lo largo del siglo XVIII, pero en el caso de la pintu-

ra de Miranda ello se advierte a través de tres signos dis-

tintivos: el atuendo, los pesados cortinajes de damasco y

el bastón de mando. En relación con el último, se ha pre-

venido también que su presencia en el retrato queda jus-

tificada porque el modelo ostentaba el cargo de síndico

cuando fue retratado en 1749. Es más, como expuse al

reconstruir su biografía, cabe la posibilidad de que esa

coyuntura y el nombramiento de castellano de San

Cristóbal que aceptó entonces alentaran la ejecución del

cuadro durante los últimos meses de aquel año. Fuera

ese o no el motivo principal de su realización, de lo que

no cabe duda es de que el retrato debió idearse como

una imagen de aparato, en la que —insisto una vez

más— todo estuvo perfectamente premeditado. De ahí

que el pintor diera cabida a los citados cortinajes de

damasco carmesí en un lateral, recogidos de forma apa-

ratosa por medio de cordones y borlas de hilo a juego.

Sin embargo, es común que ese elemento textil otorgara

prestancia y solemnidad al personaje recreado, aumen-
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171 Cfr. AMLL: Fondo Ossuna. Sign. 0.31.1. Autos de filiación..., f. 2r.
172

AMLL: Fondo Ossuna. Sign. 0.31.1. Autos de filiación..., ff. 167r-170r.
173 Jiménez Sánchez [1960a] y [1960b]; AA VV [2000], pp. 194-196.



tando en mayor medida su reivindicación sociopolítica174.

Dicha idea coincide con los fines expuestos a la hora de

concebir tan significativa obra de Miranda, pero en este

caso resulta útil para equilibrar la composición respecto al

escudo del lado opuesto175. No en vano, tales aditamen-

tos servían también para ocultar o simplificar el espacio

pictórico, al tiempo que, si eran tratadas adecuadamente,

permitían contrarrestar la rigidez o verticalidad impuesta

por una figura humana en pie176.

La recreación de colgaduras o cortinajes fue habi-

tual en la retratística canaria desde época precedente, lle-

gando incluso a conferir unidad a creaciones que busca-

ban a toda costa una relación aparente entre sí. Así lo

testimonia la representación de varios miembros de la casa

de Salazar que conforman su famosa galería de retratos

—efigies de los primeros condes y sus ascendientes, de

innegable esencia seiscentista— y otros donde, precisa-

mente, lo usual es la calidad con que se reproducen los

motivos decorativos del damasco —retratos de Juan Yan-

sen y su esposa Ana Lezur de la Torre [1686]177—. Este re-

curso y el consecuente interés descriptivo pervivió a lo

largo del siglo XVIII, cuando el protagonismo conferido en

época previa a los tafetanes y a otros tejidos labrados des-

aparece por motivos que fundamentaron los cambios

estéticos y un sentido exclusivo del ornato. Lejos de los

modismos que imperaban previamente, el retrato que

pusieron de moda los Borbones rehusó de pesados tape-

tes de damasco, de estructuras o ambientes abigarrados

con cortinas, y hasta del ornamento previo por tendencias

surgidas en una Europa mucho más cosmopolita178. Este

fenómeno que alentó ya la corte de Felipe v179 tuvo una inci-

dencia tardía en el Archipiélago, donde el cambio de gusto

se vio posibilitado por importaciones suntuarias, un nuevo

estilo de vida que fomentó la burguesía extranjera y, sobre

todo, la necesidad que muchos isleños sintieron de reno-

var su entorno más inmediato, el ornato del hogar, y hasta

su propia apariencia o atuendo; y es que, tal y como dejan

entrever los apuntes de Anchieta y Alarcón, en La Laguna

del siglo XVIII existía mucha vanidad, de forma que quienes

obviaron tales modismos parecían contrarios a sus seme-

jantes180.
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174 Cuestión en la que insiste repetidamente Gállego [1996].
175 No sucede así en el retrato paralelo de Peraza de Ayala, ya que la introducción en él de una vera efigie de la Virgen del Rosario motivó que el escudo nobi-

liario fuera situado en el otro lado, delante de los cortinajes. 
176 Ruiz Gomar [1999], p. 10.
177 Reproducción de ellos en Soriano y Benítez de Lugo [2007], pp. 144, 145, 282, 292, 297, 308, 310.
178 Glendinning [2004].
179

AA VV [2002b].
180 Ello explica que, por ejemplo, el mismo Anchieta exaltara la actitud de Úrusla de Colombo, a quien el propio regidor describía en 1760 como una muy buena

mujer, muy quitada de modas de vestir, muy honesta, de muy suave y buena condición. Años antes expresó un comentario similar sobre la esposa ya difunta
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Si atendemos a esa dinámica, no parece extraño

que los retratos canarios del Setecientos reformulen pro-

totipos y esquemas heredados. Así, al margen del atuen-

do con que se visten los modelos o demandantes, en

obras de ese periodo existe también una tendencia clara

hacia una personalización mayor del retrato. Más arriba

señalaba que los maestros del siglo XVIII aspiraron a crear

imágenes distintivas, simples y características, quizá tan

diferentes como lo eran cuantos modelos requirieron sus

servicios. De ahí que, por ejemplo, durante ese periodo

asistamos a una pérdida de uniformidad y se contemplen

cortinajes de damasco en muy variadas posiciones, sien-

do excepcionales las pinturas donde este tipo de textiles

alcanzaron un protagonismo desmedido. Atrás quedarían

obras en las que sucedió lo contrario —retrato del obispo

García Jiménez del convento franciscano de Santa Cruz

de Tenerife [c. 1724]— o se describen anacrónicamente

tapetes para cubrir piezas de mobiliario —sugestivo retra-

to de Cristóbal del Hoyo Solórzano, marqués de la Villa de

San Andrés y vizconde de Buen Paso—, ya que, entre

otras, pocas realizaciones de Rodríguez de la Oliva dan

cabida a fondos o aditamentos de tejidos con una pre-

ponderancia notable —retrato de Fernando de la Guerra

[1752]181—. Los maestros posteriores siguieron haciendo

un uso variable de ellos, porque, entre otros muchos,

Juan Manuel de Silva [1687-1751] pintó damascos en sus

retratos conocidos —especialmente en el de la refinada

María Ana Vélez del Hoyo [c. 1740]—, y Cristóbal Afonso

los recurrió en composiciones donde primaba siempre la

reivindicación nobiliaria —delicado retrato del marqués de

Torrehermosa [1781]— o la simulación de un estatus anhe-

lado por sus contratantes —retrato de Bernarda I. Pérez

Domínguez [1785]182—.

Al igual que muchos artífices del siglo XVIII, Juan de

Miranda recreó cortinajes en la mayoría de sus retratos.

Esa circunstancia indica que la ambientación con textiles

formó parte del bagaje pictórico que adquiere a raíz de su

formación en las Islas, aunque, como ya sabemos, entre

sus obras existen claras diferencias183. Si en las efigies tar-

días de Felipe Machado [1776] y Gabriel del Castillo

[¿1789?] prima una representación más secundaria de los

aditamentos con tejidos, en las que tratamos ahora de su

primera época en el Archipiélago predomina una descrip-

ción detallista —en exceso mimética, podríamos decir—

del común damasco carmesí. El vínculo existente entre
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del comandante general Juan de Urbina, apuntando en 1751 que era una mujer muy modesta, sin modas ni en ello pensaba. Cfr. Anchieta y Alarcón [2011], t.
I, p. 588; t. II, pp. 247.

181 Fraga González [1983], pp. 52-53; Soriano y Benítez de Lugo [2007], p. 258.
182 Rodríguez González [1986], pp. 115-116, 124-125; Fraga González [2001b], t. II, pp. 195-196; AA VV [2002a], p. 132.
183 Lorenzo Lima [2011b], pp. 27-31, 155-159. 



los retratos de José Jacinto de Mesa y Baltasar Peraza

de Ayala avala esa idea, pero es sobre todo en el que

estudiamos de Mesa donde se advierte un alto grado de

verosimilitud respecto al precedente textil. Así, en los que-

brados pliegues de su cortinaje pueden contemplarse los

motivos de un tipo de damasco que tuvo fama y deman-

da a principios del siglo XVIII. 

En efecto, a lo largo del Setecientos se produjo la

importación de un importante volumen de varas de da-

masco, tanto para confeccionar prendas del atuendo

personal como para ornamentar domicilios y espacios

religiosos. A medida que avanzaba el siglo —y sobre

todo antes de que durante la década de 1770 se pusieran

de moda los papeles pintados o las decoraciones mura-

les— muchos interiores del Archipiélago se forraron con

esta preciada tela, sustituyendo así a los brocateles, a

tapices o paños historiados de corta dimensión, y a las

colgaduras de tafetán listado que provenían generalmen-

te de Andalucía. Uno de los tipos de damasco que exis-

tió en Canarias a partir del Quinientos fue comercializado

desde Génova, tal y como refrenda en algunos casos la

documentación investigada184. Sin embargo, el influjo de

las importaciones ligures propició que muchos obradores

de nuestro país copiaran luego su diseño palma o a la

palma. Testimonios conservados en las Islas avalan esa

ida y demuestran que la variedad de tipos ornamentales

debió ser notable entre sus centros proveedores185. 

Todo indica, pues, que en tiempos de Mesa y

Castilla el damasco era un objeto muy preciado. Cono-

cemos el esfuerzo que muchos organismos y particulares

hicieron por revestir sus dependencias con este tejido, ya

que, entre otras, la Esclavitud del Cristo de La Laguna cos-

teó una colgadura de damasco carmesí en 1752186 y a lo

largo del siglo XVIII los mayordomos de la parroquia de la

Concepción importaron gran cantidad de esa tela para ela-

borar ornamentos, cuelgas y sitiales, en ocasiones desde

Sevilla187. Además, hay constancia de que el domicilio parti-

cular de los Mesa poseyó en fecha temprana amplios cor-

tinajes de damasco, por lo que no resulta extraño que el

mismo José Jacinto adornara con ellos el viejo edificio del

Cabildo. Así, por ejemplo, durante abril de 1745 sus colga-

duras fueron instaladas en las salas capitulares para procu-

rar pompa y aparato al recibimiento de un nuevo regente

de la Audiencia188. Al margen de la anécdota, lo interesante

ahora es que este elemento de la pintura mirandesca cum-

ple el fin de reivindicar aspiraciones nobiliarias y, sobre

todo, contextualizar la existencia del modelo.

Algo semejante sucede con otro distintivo de la ima-

gen que Miranda nos legó de José Jacinto de Mesa en

1749: el atuendo. Se podrían ofrecer muchas reflexiones

sobre este aspecto, pero debo prevenir de entrada que tan

reputado coronel viste a la moda, es decir, como un indivi-

duo del siglo XVIII que asume las novedades llegadas de

forma coetánea al Archipiélago. Obviando lo relativo a

inquietudes etnográficas y folclóricas que tanto éxito han

tenido en los últimos años189, el estudio de la moda culta, su

evolución en el apartado técnico y ornamental, o las singu-

laridades que el comercio de buenas telas manifestó en

etapas concretas del pasado son aún un asunto pendien-

te para la historiografía local. No obstante, sin ánimo de ser

escrupuloso ni concluyente con hipótesis genéricas, consi-

dero que la caracterización de Mesa y Castilla como un

hombre de su tiempo implicaba necesariamente el acomo-

do de las últimas tendencias del vestir, acordes con patro-

nes y modelos que sus contemporáneos valorarían como

innegables pruebas de modernidad190.
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184 Lorenzo Lima [2013], en prensa.
185 Pérez Morera [2002], pp. 291-294.
186 Anchieta y Alarcón [2011], t. II, p. 58.
187 Un testimonio de ello sería el asiento que vincula al mercader Lorenzo de la Ascula con su envío. Cfr. FPCLL: Libro de cuentas de fábrica [1754-1841], f. 29v.
188 Anchieta y Alarcón [2011], t. I, pp. 320.
189 Cruz Rodríguez [2002] y [2008].
190 Ruiz Gomar [2009], pp. 9-20; Glendinning [2004], pp. 230-249.
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Aún queda mucho por investigar al respecto, pero

la superación de antiguos modismos en el Archipiélago

es contemporánea a las importaciones suntuarias y a los

patrones que sastres foráneos, hábiles costureras y

demás mujeres de su labor divulgaron en las principales

poblaciones de cada isla. A ello tampoco fueron ajenas

las prendas que trajeron consigo militares, comandantes

generales, visitantes ilustres y acaudalados burgueses

europeos, ya que un simple vistazo a sus muchos retra-

tos —y especialmente a los de familias de comerciantes

como los Valois, Cólogan y Geraldín, publicados reciente-

mente a color191— avala esa idea. No es casual, por tanto,

que los memorialistas del momento refirieran el asombro

causado ante ciertas novedades192, o las dificultades que

entrañaban en ocasiones la prueba y el corte de una

prenda concreta193. Lejos de esos convencionalismos, un

estudio pormenorizado del atuendo con que José Jacinto

quedó efigiado en 1749 revela novedades importantes y

una posible relación con lo acaecido entonces entre sus

muchos parientes, amigos y vecinos.

El análisis comparado de los retratos coetáneos

de Mesa y Peraza de Ayala demuestra también que exis-

tió cierta unidad en el atuendo de los nobles laguneros,

ya que sendos personajes visten el mismo tipo de indu-

mentaria y resulta similar en los dispositivos ornamenta-

les, en el material con que se compusieron las prendas

principales, y aparentemente hasta en su corte y confec-

ción. Sólo les diferencia el color, de forma que si la vesti-

menta de Peraza recurre a tonos verdes, la de Mesa que

ahora estudiamos adopta al rojo como distintivo principal,

aunque, eso sí, en combinación con el paño de color

blanco que solía importarse desde el Norte para confec-

cionar casacas de amplio volumen. Con todo, el atavío

de ambos testimonia la superación de antiguos modis-

mos que tanto había popularizado la corte de los Austrias

a lo largo de los siglos XVI y XVII, por lo que el nuevo rey y

la nueva dinastía —o lo que es lo mismo, Felipe v y los

Borbones— acabaron instaurando como norma el vesti-

do francés, también llamado militar por el origen de algu-

nas piezas del atuendo masculino194. Así, según los patro-

nes universales de esta época, la vestimenta de muchos

hombres era compuesta por al menos tres prendas bási-

cas: calzón, chupa y casaca, completadas luego con

accesorios y aditamentos secundarios. A José Jacinto de
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191 Cólogan Soriano [2010].
192 Tan descriptivo como siempre, José de Anchieta refiere que al conocer un nuevo corregidor de la isla en 1753 le sorprendió su atuendo con casaca azul de

paño y botones de metal amarillo y los golpes de la casaca, al cumplido, peluquilla redonda y dos enhiladitos, uno a cada lado, colgando. Anchieta y Alarcón
[2011], t. II, p. 92. 

193 Anchieta y Alarcón [2011], t. I, pp. 153, 189. 
194 Giorgi [2009-2010], pp. 145-154.



Mesa no le falta ninguna de ellas en el retrato que firmó

Miranda, de modo que de pies a cabeza revela una ade-

cuación total a las exigencias del buen gusto que impera-

ban a mediados de siglo, lejos aún de la idea de confort

o mayor comodidad que tanto demandarán nobles y bur-

gueses a lo largo del Ochocientos195. 

Describiendo las prendas que viste de abajo a arri-

ba y de dentro a afuera196, es importante constatar que el

atavío interior o de lino lo representa una camisa de impo-

luto blanco, caracterizada, a su vez, por tener un cuello

largo y cerrado. Las piernas se cubrían con medias finas,

visibles hasta la rodilla por la escasa dimensión del calzón

y confeccionadas generalmente con seda, lana o algo-

dón. En este caso parece tratarse de seda roja, muy

ornamentada con bordados o apliques de chapería

metálica en los laterales. Sobre los hombros era usual la

colocación de una amplia camisola sin cuello, que tenía

abertura al frente para dar cabida a la chorrera o guirindo-

la y remataba un encaje igual al cosido en mangas exce-

sivamente largas, sólo con la intención de que fuera con-

templado por encima de prendas mucho más vistosas

como la chupa y la casaca. Ello denota una sofisticación

mayor y grandes posibilidades económicas, puesto que,

por lo general, la citada chorrera o su combinación con

tejidos labrados no era habitual en el atavío que usaban

los isleños desde época precedente.

Sobre esta ropa interior se ponían las piezas fun-

damentales del traje, en primer lugar los calzones. En un

principio cubrían desde la cintura hasta las pantorrillas,

pero durante el reinado de Fernando VI su dimensión fue

menor y cubrió sólo hasta el borde de la media, rematán-

dose, como en el caso que estudiamos de Mesa, a tra-

vés de la jarretera que abrochaba una pequeña hebilla de

metal. Gran parte del calzón lo cubría a su vez la chupa,

amplio chaleco o chaqueta sin mangas que tenía cierre

abotonado y se dejaba abierto para contemplar la guirin-

dola. Aunque sus dimensiones variaron con el paso del

tiempo, la que recrea Miranda se ajusta a convencionalis-

mos vigentes durante las décadas centrales del siglo.

Entonces sólo eran practicables en la parte central, tení-

an gran dimensión, constaban de entretelas para otorgar

un volumen mayor —algo perceptible en el estatismo de

los pocos pliegues que insinúa Miranda—, y hasta simu-

laban ojales, costuras y bolsillos laterales que en un

momento dado podían quedar sin uso. 

Mayor vistosidad adquiría la casaca, al convertirse

en la prenda exterior y en la más visible de todas.

Realmente era una chaqueta con cuello variable, en la

que se simulaban también ojales y botones porque en

muy pocas ocasiones llegó a cerrarse. Solía ser una

pieza de gran tamaño y contaba con entretela o armadu-

ra interna, de forma que su apertura y corte en la parte

inferior facilitaba la movilidad de quien la portase con

gallardía197. Tal y como representa nuestro pintor, era usual

que contara con amplios bolsillos en los laterales, forro de

otra tela con color llamativo y peculiar remate de las man-

gas. Aunque a finales del siglo XVIII llegó a simplificarse

mucho más, ejemplares tempranos como los que visten

José Jacinto de Mesa y Baltasar Peraza de Ayala mues-

tran un doblez de amplias dimensiones, que solía exten-

derse hasta la altura del codo y recibía decoración con

toda clase de botones o bordados. 

El ornato se completó casi siempre con guantes

de seda —que nuestro retratado sustenta elegantemen-

te en la mano derecha—, zapatos de color oscuro, espa-

dín, sombrero y peluca. Los zapatos solían ser de piel o

de terciopelo, con algo de tacón y buena suela, cerrados

al frente por una o dos lengüetas que se ajustaban al cie-

rre por medio de una hebilla metálica. Igual de importan-

tes eran el sombrero de tres picos o tricornio y el espadín
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los familiares y conocidos del niño a quien le era puesta. Así lo recordó Anchieta y Alarcón [2011], t. II, p. 143 en relación con un hijo de Simón de Herrera, a
quien durante la Semana Santa de 1755 le reglaron una pequeña de color de yema de huevo.



que muchos caballeros portaban al lado derecho, de

modo que en no pocas ocasiones su larga dimensión

reportó un volumen mayor al generado por amplias casa-

cas de paño, damasco o terciopelo. Pero, sin duda, uno

de los rasgos distintivos era la peluca que ocultaba el ver-

dadero cabello de los hombres, aunque su evolución

corrió paralela a la aludida búsqueda del confort. Si a fina-

les del siglo XVIII eran ya de menor tamaño y solían atarse

al cuello con cinta de seda, las de mediados de la centu-

ria que portan Mesa y Peraza de Ayala eran compuestas

por bucles que caían espontáneamente sobre los hom-

bros, de modo que su artificiosa naturalidad dependió

siempre del tamaño que alcanzaban y de su composi-

ción con pelo natural o con las cotizadísimas crines del

caballo198. De forma algo anacrónica, Miranda recreará una

peluca similar en la figura del ministro Manuel de Roda y

Arrieta que integra la conocida Inmaculada de Carlos III199.

Si la configuración o hechura de la vestimenta

resulta extremadamente moderna, no lo es menos el

material con que pudieron confeccionarse en La Laguna

algunas prendas que viste José Jacinto de Mesa. Ya he

citado medias de seda y zapatos de terciopelo o piel,

pero es igualmente notable lo relativo a la chupa y la

casaca. En relación con la última, sabemos que durante

la década de 1740 se puso de moda en Tenerife la con-

fección de casacas con gruesa tela de paño, por lo

general importada desde el Norte. Así lo revelan algunos

documentos de ese tiempo200 y las citas constantes de
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Anchieta y Alarcón, quien refiere, por ejemplo, que al reci-

bir al obispo Juan Francisco Guillén en 1747 muchos regi-

dores portaban casacas nuevas, confeccionadas en su

mayoría con paño de Holanda201. De haber existido confor-

me las recrea Miranda, cabría pensar que también fue

habitual la búsqueda de un cromatismo mayor por las posi-

bilidades de contraste que originaba la tela de color blanco

junto a vivas sedas o estampados. De hecho, aunque a

veces parece arbitraria, esa idea no lo es tanto y confirma

que a lo largo del Setecientos la moda masculina llegó a

equipararse en colorido, adornos y encajes con la femeni-

na. Recuperaba así la austeridad que había impuesto el

sombrío siglo XVII, cuando los tejidos austeros del Norte —y

muy especialmente los requeridos por el modismo a la

española que tanto alentaban los Austrias— le negaron

una vistosidad que durante el Renacimiento habían procu-

rado ya sedas de intensos colores, galones de metal,

adornos bordados, apliques metálicos, y hasta simulacio-

nes figurativas en relieve202.

Una prueba indudable de los rumbos que adquirió

el diseño y el corte moderno es la chupa que viste José

Jacinto de Mesa, cuyo diseño floral combina motivos de

estricta contemporaneidad con lo que venía producién-

dose en centros sederos de Europa. Así, tal y como pre-
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viene Pérez Morera, fue confeccionada a partir de un teji-

do labrado, espolinado en oro, plata y sedas polícromas,

técnica que imitaba el bordado matizado de sedas y

requería que el fondo estuviera labrado también con dibu-

jos florales. Precisamente, el carácter pictórico de los

motivos y su ordenación simulando cascadas naturalistas

inducen a datarlo durante la década de 1740, es decir, al

tiempo de que su diseño fue recreado en el lienzo por

Miranda. Asímismo, si nos atenemos a la clasificación

propuesta por Rothestein, este tipo de ornamentación

sería coetánea a diseños surgidos en las sederías de

Francia —y de forma especial en las más notables de la

ciudad de Lyon—, cuya modernidad eclipsó a los obra-

dores más importantes de Italia hasta ese momento203. De

la difusión que tuvieron tales manufacturas da prueba el

hecho de que retratos pintados en territorios americanos

—y sobre todo en la cosmopolita Nueva España— des-

criban un diseño afín en ricas telas labradas. Así sucede,

entre otros, con la efigie conjunta de los hermanos Malo

y Hurtado de Mendoza [1756], conservada en el Museo

Nacional de Historia, México204.

Parece indudable que el tejido reproducido en

muchos retratos de este tiempo describe un estilo pecu-

liar, donde la decoración floral se vuelve más pictórica y

naturalista, a base de ramos formados por grandes flores,

frutos, capullos, ramajes, roleos, y formas acaracoladas o

aveneradas que anuncian un gusto diferente, ya de alien-

to rococó. Asimismo, durante los años cuarenta —y

antes de que en la década de 1760 se pusieran de moda

las cintas de imitación de encaje— las cascadas florales

fueron ordenadas en meandros que describen líneas ver-

ticales y onduladas, en las que primero aparecen flores,

frutos o capullos exóticos de gran tamaño. De dichos

meandros sobresaldrán luego ramilletes de flores espoli-

nadas, que a partir de 1740-1745 eran más naturalistas y

de menudo tamaño, tal y como se aprecia en la chupa

que comentamos de Mesa y Castilla205. En cualquier

caso, precisar algo más al respecto resulta difícil porque

a las Islas arribaron entonces tejidos de diversas ciuda-

des de Europa206 y de la Península, donde los centros de

producción más importantes durante las primeras déca-

das del Setecientos fueron Valencia y Toledo. La llegada

de Felipe v al trono español desembocó en la asunción

de los modismos y diseños franceses, copiando incluso

los sistemas de producción vigentes en los innovadores

talleres de manufactura que existían en Lyon o París. De

ahí que en ocasiones no se pueda diferenciar fácilmente

entre la producción local y la foránea207, así como identifi-

car el origen de los tejidos representados en muchos

retratos canarios del siglo XVIII.

Convendría analizar este tema en el futuro, ya que

obras notables como el retrato de Peraza de Ayala que

también firmó Miranda [1750] o los previos de Antonio

José Vélez y Pinto y de su esposa María Ana Vélez del

Hoyo que pudo pintar Juan Manuel de Silva [c. 1740] dan

cabida a diseños de extrema modernidad, en el último

caso de gran interés por su influjo extremo-oriental208.

Otros ejemplos a considerar en este sentido serían algu-

nos retratos de José Rodríguez de la Oliva, de quien De

la Guerra y Peña dijo ya en 1777 que no pintó sin retratar,

pues no gustando de pintar sino por el natural y prefirien-

do el magisterio de la naturaleza al de los mejores dise-

ños, para cualquier cuerpo se ponía delante con original

verdadero209. Prueba de su afán por reproducir los tejidos
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203 Rothestein [1990].
204 Reproducido últimamente en AA VV [2009], p. 203.
205 Rothestein [1990], pp. 179-213.
206 Así lo previenen registros aduaneros y la correspondencia epistolar, siendo notables las demandas arribadas desde Francia. De Lyon se trajo, por ejemplo, el

tisú y las sedas necesarias para confeccionar en 1751-1755 un costoso manto que estrenaría luego la Virgen del Rosario del convento dominico de Santa Cruz
de Tenerife. AHN: Clero. Libro 2.583, s/f. 

207 Benito García [2002], pp. 385-396; Pérez Morera [2002], pp. 275-316.
208 Pérez Morera [1994], pp. 149-152/[2001], t. II, pp. 184-186.
209 Cit. Fraga González [1983], p. 129.



con un verismo extremo serían la chupa que porta

Domingo de la Guerra y Ayala bajo casaca verde [1720], o

los elegantes trajes que visten Antonia Machado Fiesco y

su hija Ana Román en un retrato conjunto [c. 1771]210. Sin

embargo, otros isleños del Setecientos no recurrieron a

tejidos labrados en combinación con el paño para con-

feccionar un atuendo moderno, ya que en ocasiones sus

efigies testimonian la adopción de cotizados terciopelos o

de telas lisas que fueron enriquecidas con bordados. Así

lo previenen las representaciones de algunos burgueses

—entre otras las de Nicolás Bernardo Valois y sus des-

cendientes211— o el espléndido retrato de Fernando de la

Guerra y del Hoyo, que firmó José Rodríguez de la Oliva

en 1752 y donde se representa un tipo de casaca con

chupa a juego que pudo tener éxito a mediados de la

centuria por el extraordinario lujo de su ornato212. 
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LA RETRATÍSTICA O EL RETRATO DE LO QUE NO SE VE

Descritos ya los elementos que integran la efigie de

Mesa y Castilla, sólo resta preguntarnos ¿hasta qué punto

es originaria la composición de Miranda? ¿Aporta algo

nuevo al discurso de la retratística insular? ¿Su modelo

guarda relación con lo reproducido en otros lienzos con-

temporáneos? En los epígrafes previos he adelantado

algunas opiniones al respecto, insistiendo en la idea de

que, a diferencia de lo publicado a veces sobre sus retra-

tos, Juan de Miranda no resulta innovador a la hora de

aportar en ellos esquemas o modelos figurativos. Sí parece

novedoso por la reproducción verídica de cuantos elemen-

tos conforman la imagen de sus modelos, pero no tanto en

la definición del retrato como un todo uniforme, es decir,

como una imagen que rompe con la tradición que él

mismo hereda, actualiza y perpetúa en el tiempo con alta

solvencia plástica. Considero que sucede así por varias

razones, pero no conviene olvidar que los pintores del

Archipiélago ya habían codificado —y hasta cierto punto

popularizado— los rasgos que reproduce esta obra tem-

prana de Miranda: un personaje vestido a la moda y en pie,

situado en el mismo espacio indefinido que limitan pavi-

mentos escasamente descritos o los cortinajes de damas-

co, que porta atributos acordes a su rango social, y que

para el recuerdo de la posteridad queda bien identificado

por medio de blasones y cartelas explicativas. La lista de

antecedentes o modelos previos que podría plantearse al

respecto es extensa, aunque resulta significativo que, por

ejemplo, las galerías de retratos que conformaron entonces

las familias Machado, Nava o Salazar reprodujeran el

mismo esquema en buena parte de sus obras213; y sin ir

más lejos, basta contemplar el retrato ya aludido de

Antonio J. de Vélez [c. 1740] que contrató Juan Manuel de

Silva para percatarnos de que las características del retrato

nobiliario que tanta fama tuvo en el Archipiélago eran una

realidad antes de que Miranda empezara a familiarizarse

con los pinceles214. 

Es obvio que el aliciente de la efigie de Mesa y

Castilla no reside en su composición, pero, si hacemos un

análisis concienzudo del panorama pictórico de aquella

época, pronto deducimos que el éxito de Juan de Mi-

randa radica en haber devuelto novedad a tan viejo

esquema figurativo. Con apenas veintiséis años el granca-

nario supo actualizar representaciones algo encorsetadas

e infundirles la cercanía, el aplomo y las altas dosis de refi-

namiento que trajo consigo el siglo XVIII. Es cierto que no

conocemos nada acerca de los retratos que pintaron o

pudieron pintar maestros como Feliciano de Abreu [c.-

1706]215, Cristóbal Hernández de Quintana [1651-1725] y sus

seguidores216, José Tomás Pablo [...1718-1778]217, el ya refe-

rido Francisco Rojas y Paz218, o Domingo Carmona y

Cordero [1702-1768]219, entre otros muchos, pero a tenor de

lo conservado y de lo que vamos sabiendo últimamente

sobre la producción de José Rodríguez de la Oliva se atis-

ba que el trabajo emprendido por Miranda fue notable y

que, por lo menos, a él tampoco serían ajenos artífices de

reconocido prestigio en aquella época. El propio De la

Oliva era ya una figura de relieve durante la década de 1740
y a sus esquemas formales parece amoldarse el joven

Miranda cuando efigia en 1749 a dos religiosas de la fami-

lia Machado, profesas del convento de Santa Clara exis-

tente en la ciudad de La Laguna220.
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Como ya sabemos, a finales de ese año firmó el

cuadro que nos ocupa de José Jacinto de Mesa y al año

siguiente el de Baltasar Peraza de Ayala, otro indicio que

insiste en la notoriedad alcanzada por creaciones de gran

tamaño e ilimitada solvencia representativa. El hecho de

que su composición fuera repetida con ligeras variantes y

se vincule con personajes de alto estatus —no olvide-

mos, síndicos personeros de la isla— prueba el éxito que

entonces alcanzaban el autor y su arte. Es más, sabe-

mos también que cuando estuvo recluido en el penal de

Las Palmas entre 1755 y 1757 retrató a los hijos del regen-

te Gonzalo Muñoz Torres en pequeñas láminas de cobre

que fueron remitidas a la Península para que parientes de

Écija y Alfaro los conocieran221. Pero, sin duda, la obra que

ejemplifica mejor sus dotes como fisonomista es el

soberbio autorretrato que envió a la Academia en 1760, en

el que se presenta como un acreditado hombre de su

tiempo, desafiante y altivo, con un aspecto que escondía

su existencia penosa en Orán222.

De regreso a las Islas siguió pintando retratos bajo

esquemas usuales, aunque no conocemos todos los

documentados y considero que se le podrían atribuir

otros en base a nuevos hallazgos y redescubrimientos223.

En este sentido resultan bastante ilustrativas las figuracio-

nes de Fernando de San José Fuentes [c. 1774]224, Cris-

tóbal del Castillo [¿1786?]225 y, sobre todo, Felipe Machado

[1776]226. La última es, sin duda, su aportación más nota-

ble a la retratística insular y confirma que décadas des-

pués de efigiar a José Jacinto de Mesa el artista recurrió

al mismo modelo para solventar la composición de una

efigie pretendidamente moderna227. Sólo que entonces

había cambiado mucho el aparato ambiental y pudo sim-

plificar el atuendo previo de ampulosas pelucas, chupas

y casacas, de modo que sus creaciones fueron también

un testimonio indispensable para evidenciar nuevos

derroteros en el orden técnico. En esos momentos Mi-

randa aportó cambios que basculaban entre adelantos

procedimentales y la regeneración formal del retrato sin
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227 Rodríguez González [1994], p. 44.



excluir recursos comunes y harto frecuentes como el

escudo, la cartela identificativa —ahora enmarcada con

bella orla rococó— o el escudo que campea en los ángu-

los superiores228. 

El éxito de dichas obras reside también en una

cualidad que es intrínseca al arte del grancanario y al de

muchísimos pintores del Antiguo Régimen, quienes —co-

mo sintetiza acertadamente Portús Pérez— trabajaron sin

perder de vista la incidencia variable del parecido o de la

verosimilitud229. No voy a entrar en la exposición de lo que

todo ello implicó para la plástica insular del momento,

pero es interesante recordar que, por ejemplo, Lope A.

de la Guerra refirió ya en 1777 que quienes han visto las

obras del insigne don José Rodríguez saben que no

puedo ponderar en cuanto a la naturalidad y feliz imitación

con que pintaba230; y en 1750 Anchieta y Alarcón plantea-

ba que al contemplar un retrato de Luis de Mesa se per-

cató pronto de que no está muy al natural porque no es

tan lleno ni espantado, ni la cara tan gruesa y más avejen-

tada231. Considero que ese interés por generar un retrato

veraz y lo más cercano al natural podría aplicarse a la

obra de Miranda que tratamos, porque, si he planteado

una dinámica semejante para el atuendo y el cortinaje de

damasco, sobreentiendo que acontecería lo mismo con

los rasgos fisonómicos del modelo232. No en vano, al

obviar los efectos que origina el paso del tiempo, en el

retrato de 1749 podríamos advertir al mismo personaje que

Lope A. de la Guerra describió en 1780 como un individuo

de buena estatura, robusto, algo moreno, los ojos vivos y

de mucho espíritu233. 

Resulta comprensible que en esos momentos

Miranda fuera un pintor de retratos al natural, puesto que

durante el mismo año de 1749 en que efigió a Mesa y

Castilla firmaba obras que inciden mucho más en ese

aspecto. Las representaciones ya citadas de monjas di-

funtas que conserva el monasterio de monjas claras son

una prueba palpable de ello, porque retratar a modelos

fallecidos exigía necesariamente un ejercicio de mayor

verosimilitud y realismo. Del éxito de esta variante repre-

sentativa ya hay testigos en Canarias a finales del siglo

XVII, pero su notoriedad fue mayor a lo largo de centuria

siguiente. La demanda que existió en esos momentos y

las sensaciones que emanaban entonces de la misma

muerte234 la posibilitaron en mayor medida, si bien lo inte-

resante no es quedarse ahí. Conviene reivindicar ahora
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que pintores del talante de José Tomás Pablo o del tan-

tas veces citado Rodríguez de la Oliva se formaron bajo

tales premisas, llegando, incluso, a generar figuraciones

sobresalientes. Así lo prueban los retratos mortuorios de

Bernardo de Fau [1719] y los de Lope Fernando de la

Guerra y su esposa María Antonia Rosell [¿1729?], debi-

dos todos al mismo De la Oliva235. 

No cabe duda de que en las expectativas genera-

das alrededor de estas obras y del retrato oficial o nobilia-

rio de las décadas de 1730 y 1740 que participa de idénti-

cos principios conceptuales se instruyó el joven Miranda,

quien, como ya sabemos, no hizo gala de su destreza

como fisonomista hasta 1749. Sin embargo, al concebirse

como instantáneas o testimonios visuales de una época

concreta, este tipo de retratos era peculiar y permitía tam-

bién que los pintores especularan mucho más sobre el

conocimiento físico y la transmisión o experiencia afecti-

va, obviando, por tanto, las altas dosis de idealismo a que

podían recurrir en otras ocasiones236. Esa lucha dialéctica

entre ambas concepciones del arte —y por extensión

entre los fundamentos variables de un debate que bas-

culó siempre entre realistas e idealistas— no fue ajena a

los usos que la retratística tuvo desde el siglo XVI en los

territorios del imperio hispano. En efecto, el análisis por-

menorizado de estas cuestiones confirma la existencia de

mayores similitudes que discrepancias en lo concernien-

te a usos, concepciones y simbolismos de cualquier

representación pictórica237. 

En este sentido —y al igual que sucedió con sus

homólogos de la Península o del Nuevo Mundo—, el

hombre isleño no fue ajeno a la preocupación por con-

templarse y autoafirmarse mediante la interpretación de

su propia imagen238. La dificultad, por tanto, reside en cali-

brar hasta qué punto la efigie transmitida en un lienzo es

o no real, ya que la inevitable artificiosidad que rodea al

mundo de la pintura no permite medir su grado de vero-

similitud en muchos casos. De ahí que, como sucediera

con el retrato novohispano del siglo XVIII, las pinturas cana-

rias susciten dudas y al contemplarlas sintamos también

que no estamos ante la exacta imagen de un ser huma-

no en particular, sino frente a la evocación de ciertos

aspectos de esa persona239. El tema ya se ha planteado

en el Archipiélago bajo otras premisas240, pero convendría

dilucidar si —como acontece en regiones afines por su

condición de periferia ultramarina— aquí no existió igual-
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mente el convencimiento de pintar los retratos como apa-

riencias existenciales, sino más bien como testimonios

documentales241. 

Esa idea es crucial —y a mi juicio indispensable—

para comprender la existencia del retrato que estudiamos

de José Jacinto de Mesa, porque ¿hasta qué punto trans-

mite una efigie real? ¿No responde a la imagen que fabricó

sobre el modelo Miranda? ¿Quién definió entonces su

aparato representativo? ¿El modelo existió tal y como lo

vemos en el lienzo? Llegado este punto, no conviene olvi-

dar que el artista juega un papel indispensable en la defini-

ción formal y conceptual de cualquier retrato, porque, al

margen de su mayor o menor destreza técnica, era el res-

ponsable de trasmitir algo que va más allá de la apariencia

física y su materialización en un lienzo242. Las citas muchas

veces repetidas de los tratadistas españoles del Siglo de

Oro son un ejemplo referencial de esa inquietud, puesto

que, entre otros textos conocidos por los pintores canarios,

en sus Diálogos de la Pintura [1633] Vicente Carducho

abogó por la valoración del retrato como testimonio visual

para transmitir una conducta adecuada, exaltar valores

morales y cohesionar el vínculo de quienes llegaban a iden-

tificarse con una representación concreta243. 

Así pues, partiendo de esta cualidad y de los con-

vencionalismos aducidos anteriormente, se comprende

mucho mejor la dependencia de los retratos de Miranda

con otras creaciones contemporáneas. No en vano, el refi-

nadísimo arte de Jean Ranc [1674-1735], Louis Michel van

Loo [1707-1771], Miguel Jacinto Meléndez [1674-1735] y otros

tantos que secundaron su estilo en tiempos de Felipe v oxi-

genaron la retratística hispana, dotándola de un cosmopo-

litismo perdido durante el siglo precedente244. Las propues-

tas de Miranda y autores acreditados como Rodríguez de

la Oliva tienen su origen más remoto en este nuevo con-

cepto de retrato que, además, requirió habitualmente de

prácticas indocumentadas para el arte del Archipiélago. Por

ese motivo ignoramos si los maestros locales llegaron a

realizar bocetos preparatorios, al modo de los dibujos o

borrones firmados por Antonio González Ruiz [1711-1788] y

demás maestros que creaban de forma similar en Madrid,

Sevilla y el Levante245. No cabe duda de que el retrato era

entonces un ejercicio complejo y que exigía asimismo la

destreza de aunar la plasmación de valores o cualidades

que superan el medio físico, es decir, que sus autores

debían reflejar también el temperamento, los vicios y las vir-

tudes del ser humano. Antonio A. Palomino describió

ampliamente estas cuestiones en su conocidísimo Museo

pictórico y escala óptica [1725]246, pero se hace difícil relacio-

nar un discurso de tanto alcance con el modesto cuadro

de Miranda que nos ocupa, porque, al fin y al cabo, no

deja de transmitir la imagen arquetípica y estereotipada de

un síndico personero, de un individuo notable en la socie-

dad de su tiempo que nos mira fijamente. Sin embargo, al

igual que sucede en otros tantos casos, esa mirada no es

tan intimidatoria y elocuente como nos imaginamos, sino

que —al contrario de lo que parece a simple vista— acaba

siendo distante e inexpresiva247.

Estas cuestiones y la a veces acuciante falta de

modernidad que manifiestan algunas obras determinan

también que la retratística insular no se preste a una com-

parativa fácil con lo realizado entonces en focos creativos

de nuestro país. En cambio, como hizo ver Concepción

Rodríguez, las creaciones insulares sí se mueven en los

mismos parámetros que muchas pinturas americanas,

hasta el punto de que a veces parecen deudoras de un
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mismo fundamento existencial248. Así lo revelan los princi-

pios plásticos249 y conceptuales250 con que fue concebido

el retrato novohispano a lo largo del siglo XVIII, pero resulta

difícil dilucidar en qué medida se trata de un fenómeno

paralelo o estrictamente similar si evocamos cuestiones

que trascienden a la pintura y al difícil acto creativo251. En

cualquier caso, no deja de ser elocuente el paralelismo

que se advierte entre el retrato que estudiamos de José

Jacinto de Mesa y los anónimos de Francisco de Fa-

goaga [c. 1736], Juan José Gómez de Parada [1758] y el

caballero de los relojes [1760]. Mayor cercanía ofrece res-

pecto a las efigies de Pedro Sánchez de Tagle [Francisco

Martínez, 1730], Juan Xavier Joaquín Gutierréz Altamirano

[Miguel Cabrera, c. 1752] y Francisco Antonio Sánchez de
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Tagle [Miguel Cabrera, 1761]252. Pero, como previene Mues

Orts, esa afinidad quizá se deba a un sentido corporativo

que entronca con la tradición española de época prece-

dente, es decir, que responde a la necesidad de conferir

unidad a galerías de retratos bajo premisas de continuis-

mo y cohesión entre los cuerpos sociales, algo que, por

otro lado, también era usual en los retratos de linaje o en

series familiares que pertenecieron a la esfera de lo priva-

do253. Se trata, pues, de otra cualidad que evoca el tem-

prano retrato de Juan de Miranda y que, como muchas

cuestiones que he planteado en las páginas preceden-

tes, incide en la necesidad de reivindicar a su autor como

el mejor intérprete de la pintura canaria del Setecientos.
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AGI: Archivo General de Indias, Sevilla

AGS: Archivo General de Simancas, Simancas

AHN: Archivo Histórico Nacional, Madrid

AHDLL: Archivo Histórico Diocesano de La Laguna, La Laguna

AHPT: Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife 

APCO: Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción, La Orotava

ARSEAPT: Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, La Laguna

BULL: Biblioteca de la Universidad de La Laguna [fondo antiguo], La Laguna

FPSDLL: Fondo Parroquial de Santo Domingo, La Laguna [depositado en AHDLL]

FPCLL: Fondo Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna [depositado en AHDLL]
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