
 

D I C T A M E N  3 3 / 2 0 0 0  

La Laguna, a 5 de mayo de 2000. 

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 del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias (EXP. 80/2000 PDL)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
El objeto del presente Dictamen, solicitado preceptivamente por la Presidencia 

del Gobierno, al amparo de los arts. 10.2 y 11 de la Ley 4/1984, de 6 de julio, del 

Consejo Consultivo de Canarias, es el Proyecto de Decreto Legislativo por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios 

Naturales de Canarias. 

El Proyecto de Decreto Legislativo es expresión del propósito del Gobierno de 

ejercer la habilitación contenida en la DF 1ª de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de 

Ordenación del Territorio de Canarias (LOT). 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 (LGA) y 146 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 

"autoriza al Gobierno para proceder, en el plazo de un año, a la elaboración de un 

Texto refundido de las disposiciones" de la misma LOT y las Leyes reguladoras de los 

Espacios Naturales de Canarias, concretamente la 12/1994, de 19 de diciembre, 

(LEN) y la Ley 13/1994, de 22 de diciembre. 

La Delegación legislativa expresa contendida en la citada disposición constituye 

el marco de contraste del Proyecto objeto de Dictamen, orientado, 
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consecuentemente, a verificar el cumplimiento del contenido concreto o materia de 

la delegación por ella fijados en relación con el plazo para su ejercicio y su 

adecuación con el objeto y límites de la delegación legislativa. 

Atendiendo a lo expresado en el oficio de remisión de la Presidencia del 

Gobierno respecto al vencimiento del plazo para la elaboración del texto refundido y 

la previsión de fechas de Consejo de Gobierno, y aún cuando no se ha invocado 

formalmente el art. 15.2 de la Ley 4/1984, de 6 de julio, del Consejo Consultivo de 

Canarias, se procede a emitir el Dictamen con la premura interesada, si bien debe 

señalarse que las indicadas apremiantes circunstancias alteran la actuación 

estatutaria de este Consejo en materia de especial trascendencia institucional. 

II 
Se cumplen los requisitos de competencia, forma y procedimiento en la 

elaboración del Proyecto de disposición de carácter general sometido a consulta, 

establecidos, entre otros, en los arts. 43 a 45 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del 

Gobierno y de la Administración Pública de Canarias (LGC). 

El texto normativo proyectado contiene una breve exposición de los motivos que 

reflejan el alcance y finalidad que persigue (art. 43 LGC). Incluye también una 

cláusula derogatoria (art. 43 LGC) que establece expresamente la derogación de las 

leyes que refunde a la que se formula, por este Consejo las observaciones que más 

adelante se indicarán. 

Figura el estudio jurídico que el art. 43 LGC prevé también "cuando proceda" y 

que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del 

Gobierno de Canarias, en su art. 20.7, impone como procedente en toda elaboración 

de Proyectos y Anteproyectos de disposiciones generales. Asimismo, tal como exige el 

art. 44 LGC, consta el informe de legalidad, acierto y oportunidad de la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Política Territorial, órgano competente para 

elaborarlo según el art. 12,2) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política 

Territorial (ROCPT) ya que éste es el centro directivo al que corresponde ratione 

materiae la elaboración del proyecto que se examina [art. 32,a) LGC; art. 6,6) 

ROCPT]. 
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Según resulta de la correspondiente certificación, el Gobierno tuvo conocimiento 

en su sesión de 24 de febrero de 1995 del Proyecto de Decreto Legislativo, con lo que 

se cumple lo ordenado en el art. 32,a) LGC. 

III 
Es procedente una reflexión sobre la inserción de la Delegación legislativa en el 

sistema de fuentes del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, que ya se tratara in extenso en el Dictamen 30/1994, de 28 de julio 

(Fundamento III), al que nos remitimos, con carácter general, en este singular 

extremo. 

Como se sabe, a diferencia de otros Estatutos de Autonomía (como los de 

Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Galicia, Cantabria, Castilla-León, 

Baleares, Madrid), no existe en el Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) una 

previsión expresa facultando al Parlamento de Canarias para delegar en el Gobierno 

la elaboración de Decretos Legislativos, en sus dos modalidades de desarrollo de 

bases mediante un texto articulado o de refundición de distintas disposiciones 

legislativas. Aún cuando tal omisión se pretende subsanar por disposiciones de rango 

legal como el art. 20.g LGA y 146 del Reglamento del Parlamento de Canarias, lo 

cierto es que la falta de previsión estatutaria concreta genera inconvenientes al 

menos desde el prisma de una adecuada ortodoxia jurídico-constitucional. No cabe a 

este respecto desconocer, por otra parte, la relevancia del art. 15 EAC, que 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", 

puesto en conexión con el referido art. 21.b sobre, "participación del Gobierno en la 

función legislativa". 

Lo que es innegable, en todo caso, a la vista de lo expresado, es la endeblez del 

fundamento estatutario del acto-fuente del Decreto Legislativo. Cuestión que 

merecería ser acogida y resuelta con ocasión de una futura reforma del Estatuto de 

Autonomía. 

IV 
1. En el preámbulo del Decreto Legislativo se explicita que la "tarea refundidora" 

efectuada ha consistido en una unificación de las disposiciones enumeradas en la DF 
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1ª LOT mediante una armonización de la regulación de la LEN -sobre los usos 

residenciales en determinadas categorías de espacios naturales- con los preceptos de 

la LOT que "introduce una nueva concepción del planeamiento". En este sentido se 

señala que ello ha exigido una adaptación del planeamiento de los espacios naturales 

regulados en la LEN a "los nuevos criterios de integración propugnada en la Ley 

9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias"; adaptación, se dice, que "tiene 

especial importancia en cuanto al objeto y contenido de los Planes de Espacios 

Naturales Protegidos que se constituyen en instrumentos de ordenación integral de 

los Espacios Ordenados". 

2. De conformidad con esa "unificación", "armonización" y "adaptación" se realiza 

en el texto refundido la actividad que se expondrá en líneas generales, como paso 

previo para el contraste o ajuste "intra vires", es decir, para la comprobación de su 

adecuación material al contenido y límites del mandato de la DF 1ª LOT, ya que el 

eventual exceso en la delegación ultra vires, determinaría desconocer el rango de 

norma de ley al no quedar cubierta por el contenido de la norma delegada por la Ley 

de Delegación. 

Pues bien, del análisis del texto refundido se comprueba con nitidez que, 

consecuentemente con lo expresado en el Preámbulo, se ha tomado la LOT como 

referente para la refundición. Esta Ley se reproduce en su integridad. Y en su 

articulado originario se intercala la mayoría de los preceptos de la LEN. A saber: art. 

2.b y d; art. 4.2; art. 5.1, 2 y 3; los arts. 8,9,10,11,12,13,14 y 15, que conforman el 

art. 48 del Título II Capítulo 1º del Texto Refundido; art. 33.3; los arts. 38, 39, 40, 

41, 42 y 43 que pasan a ser respectivamente los arts. 230, 231, 232, 233, 234 y 235 

correspondientes al Título VII Capítulo 3º; los arts. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 y 29 que 

pasan a ser los arts. 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 y 247 del Título VII Capítulo 5º; 

las Disposiciones Adicionales 2, 3, 4, 5, 6 y 1, que pasan a ser respectivamente las 

D.A. 3,4,5,6 y 7. 

Quedan excluidos en esta "tarea unificadora" los siguientes artículos de la LEN: el 

art. 1, el art. 2, letras a) y e), el art. 3, el art. 4.1 y el art. 5.4 del Título I, 

Disposiciones Generales, que tratan respectivamente de la finalidad, objeto, 

principios de actuación de los poderes públicos, ámbito espacial y alcance, y deberes 

de conservación; el 5 y el 6 del Título II, Ordenación de los Recursos Naturales de 

Canarias, que tratan de Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Contenido 

de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales; el art. 19 del Título III, 

http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 5 de 8 DCC 33/2000 

Espacios Naturales Protegidos, Capítulo 2º, Declaración y Régimen Jurídico de 

Protección, que trata de la Clasificación y Ordenación Urbanística del Suelo en los 

Espacios Naturales Protegidos; los arts. del 24 al 28 de este mismo capítulo que 

tratan respectivamente de Derechos de Tanteo y Retracto, Régimen de Usos, Usos 

Permitidos, Usos Prohibidos y Usos Autorizables; el art. 30.1, 2 y 5; los arts. del 31 al 

36 del Título IV, Planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos, que tratan 

respectivamente de Objetivos e Instrumentos de planeamiento de los Espacios 

Naturales Protegidos, Zonificación de los Espacios Naturales, Planes Rectores de Uso 

y Gestión, Elaboración y Aprobación de los Planes Rectores, Planes Directores, 

Normas de Conservación y Planes Especiales; el art. 37 del Título V, De la 

Organización Administrativa, que trata de Los Principios Generales; art. 44 del mismo 

Título que trata del Del Consejo Asesor del Medio Ambiente y Ordenación Territorial; 

el art. 45; el art. 46.1, letras a, c, d, y e; el art. 47.1, 2 y 3; los arts. del 48 al 50 del 

Título VI, De las Infracciones y Sanciones, que tratan respectivamente de 

Responsabilidades, Infracciones y Sanciones, Potestad Sancionadora, Medidas de 

Carácter Provisional, Prescripción y Aplicación de la Legislación Básica Estatal. 

Quedan así mismo excluidas las Disposiciones Adicionales 7ª y 8ª y las Transitorias, 

Derogatoria y Finales. 

Por razones de congruencia con el postulado constitucional de la seguridad 

jurídica y, en base al mismo, procurar la máxima certeza al operador jurídico, 

procedería la inclusión en el Preámbulo de una adecuada descripción del bloque 

normativo afectado por el Texto Refundido. 

V 
Ya se ha indicado anteriormente que el objeto del presente Dictamen es 

propiamente el análisis de la "tarea refundidora" acabada de reseñar, tomando para 

ello como referente o parámetro la DF 1º LOT, que es precisamente la que atribuirá 

naturaleza de norma con rango de ley al Decreto Legislativo en el que efectivamente 

se concrete el proyecto que se analiza. 

Se ha de convenir en que esta disposición resulta poco explícita a efectos de 

establecer con claridad el alcance de la autorización, lo que sin duda dificulta el 

pronunciamiento sobre la correlación del Decreto Legislativo y su Texto Refundido 

con el contenido de la delegación conferida al Gobierno. 
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Tomando como referente el art. 82 CE -al que, debe recordarse, se remite 

expresamente el art. 21.b) LGA- y particularmente su apartado 5º sobre "autorización 

para refundir textos legislativos", cabe apreciar que la DF 1ª LOT no especifica si ésta 

"se circunscribe a la mera formulación de un texto único" o "si se incluye la facultad 

de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos". De 

ahí que se suscite la cuestión de si la DF de referencia autoriza sólo la mera 

formulación de un texto único (simple autorización), o además regularizar, aclarar y 

armonizar los textos legales (en el sentido de conceder facultades innovativas). El 

Informe del Servicio Jurídico se inclina por la primera opción, seguramente por 

apreciar el carácter excepcional que tiene la delegación legislativa, pero no resuelve 

que al margen de los términos utilizados, cabe una regularización o aclaración, sin 

alcance innovativo. 

Admitido este criterio, la cuestión por dilucidar sería la de si la operación 

concretada en el Proyecto de Decreto Legislativo es una refundición entendida en el 

sentido de una simple autorización. 

La materia planteada tiene notable trascendencia, puesto que, como se expresó 

por este Consejo en el Dictamen 23/1995, de 7 de abril: "El ejercicio por parte del 

Gobierno de la potestad de dictar normas con rango de ley, previa delegación 

legislativa, 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 aquél 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 

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. 

La ley delegante habilita y al mismo tiempo limita el desarrollo de la actividad 

legislativa del Gobierno (...)” (STC 205/1993, de 17 de junio, Fj 3). 

VI 
1. Sobre el cumplimiento del requisito temporal del ejercicio de la autorización 

de la Delegación Legislativa resulta patente que el Gobierno, en este caso, está 

actuando dentro del plazo para el ejercicio de la autorización conferida por la DF 1ª 
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LOT. La Ley de Delegación entró en vigor el día 15 de mayo de 1999, al día siguiente 

de su publicación en el BOC, por lo que plazo de un año al efecto fijado concluye el 

próximo día 15 de mayo. 

Consecuentemente, comprobado el cumplimiento del requisito temporal no hay 

obstáculo para abordar el análisis del fondo del asunto. Así, atendiendo al 

fundamento IV, no se observa en la tarea de refundición, salvo lo que se señalará más 

adelante, que el Proyecto de Decreto Legislativo no se haya realizado dentro de los 

límites de la Ley de delegación, sin que se aprecie actividad innovativa esencial, sino 

más bien la de la simple formulación de un texto único dado su limitado alcance. 

2. Por otra parte, aunque referido no al contenido sino al ámbito de la 

refundición, ha de considerarse un exceso la inclusión, como se explicita en el 

Preámbulo y en el certificado del Consejo de Gobierno, de otras Leyes que son las no 

contempladas expresamente en la DF 1ª LOT, sin que quepa tener en cuenta el dato 

de previsiones normativas como la señalada en el informe de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Política Territorial. 

3. Con la refundición que la ley encomienda al Gobierno, pese a no ser una 

actividad esencialmente creadora, genera siempre un novum en el sentido de que el 

Texto Refundido, sustituye, derogándolas, a las Leyes en él refundidas, que "pro-

futuro" perderán tal condición. Por ello, la disposición derogatoria, al igual que la 

disposición final, no deben ubicarse en el art. único del Decreto Legislativo relativo 

al Texto Refundido, sino que requiere una disposición propia y singular en el Decreto-

Legislativo. 

El alcance de la derogación se debe contraer a los límites de la autorización de 

Refundición. El proyecto de Texto Refundido, y en concreto el Decreto-Legislativo, no 

puede derogar más disposiciones legales que las leyes refundidas (Ley 12/1994, de 19 

de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, 13/1994, de 22 de diciembre, de 

Modificación del Anexo de la Ley anterior y la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de 

Ordenación del Territorio). 

La eventual contradicción u oposición entre la norma o Texto Refundido y otras 

normas legales, no atribuye al Gobierno facultad alguna de derogación general de 

otras leyes, al no haberse contemplado así expresamente en la autorización 
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Parlamentaria, por cuanto la actuación dentro de los límites de la delegación es lo 

que confiere naturaleza de Ley al Decreto Legislativo. 

Cuestión distinta es la derogación contenida en el apartado segundo de la 

Disposición derogatoria única de la LOT, al derogar cuantas disposiciones de igual o 

inferior rango se opusieren a la misma, al haber quedado tales disposiciones 

derogadas por la LOT, sin que proceda extender de manera automática tal derogación 

al proyecto de Decreto Legislativo. Por el contrario, las leyes a las que no alcanza la 

refundición deben quedar en vigor. 

4. La Disposición final 2, contenida en el art. único del Proyecto de Decreto-

Legislativo debe ser objeto de un precepto específico, dentro del Proyecto de 

Decreto-Legislativo, tal como ya se ha expresado anteriormente. 

El apartado primero de la citada Disposición final, reiteración literal de la 

Disposición final cuarta de la Ley refundida, al haber entrado en vigor la LOT el 15 de 

mayo de 1999, al día siguiente de su publicación en el B.O. de Canarias, el citado 

apartado primero del proyecto del Texto Refundido, carecerá de eficacia por 

conclusión del plazo legal el próximo día quince de mayo de 2000 señalado al 

Gobierno de Canarias para dictar las normas de desarrollo reglamentario en materia 

de planeamiento, gestión y disciplina, sin que exista posibilidad alguna de 

autoampliación, salvo incurrir en exceso en el ejercicio de la Delegación ultra vires. 

C O N C L U S I Ó N  

Salvo lo expuesto en el Fundamento VI.3 y 4 del presente Dictamen, el Proyecto 

de Decreto-Legislativo, y singularmente el Texto Refundido contenido en el mismo, 

no excede los límites de la Ley de delegación. 
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