
 

D I C T A M E N  3 7 2 / 2 0 0 6  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 10 de noviembre de 2006. 

Dictamen solicitado por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en 

relación con la revisión de oficio de la autorización concedida el día 23 de julio 

de 1997 a J.N.M.P., para instalar una estación de suministro de combustible en 

la carretera C-820, de Santa Cruz de Tenerife a Guía de Isora por el Norte, 

punto kilométrico 53+550, margen izquierda (variante Norte de Icod) (EXP. 

384/2006 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante comunicación de fecha 25 de octubre de 2006, registrada de entrada 

en este Consejo el 27 del mismo mes, por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular 

de Tenerife se solicita Dictamen sobre la Propuesta de Resolución elaborada en el 

procedimiento de la revisión de oficio de la autorización concedida el 23 de julio de 

1997 por la Dirección General de Obras Públicas, de la Consejería de Obras Públicas, 

Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, a favor de J.N.M.P., para instalar una 

estación de suministro de combustible en la Carretera C-820, de Santa Cruz de 

Tenerife a Guía de Isora por el Norte, punto kilométrico 53+550, margen izquierda 

(Variante Norte Icod). 

Con anterioridad, en escrito 4 de septiembre de 2006, registrado de entrada en 

el día 6 siguiente, se recabó la emisión de Dictamen en el referido procedimiento. 

Por falta de la Propuesta de Resolución en la documentación que integraba el 

expediente remitido, el Pleno de este Órgano consultivo, en sesión celebrada el día 

11 de septiembre, acordó no tramitar dicha solicitud, a la vista del informe emitido 

                                                 
* PONENTE: Sr. Reyes Reyes. 
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por el Letrado Mayor, lo que así fue comunicado a la Autoridad solicitante ese mismo 

día. 

2. El procedimiento de revisión se inició el 9 de junio de 2006 mediante 

resolución del Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes del Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife, a la vista del contenido de la sentencia dictada por la 

Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias de fecha 20 de enero de 2006, en el recurso nº 1336/2003, que 

dispuso la anulación de la resolución impugnada y la procedencia de la concesión de 

la prórroga instada por la titular de la autorización; y de acuerdo a lo informado el 9 

de mayo de 2006 por el Servicio Técnico de Carreteras, poniendo de manifiesto que 

la autorización discutida incumplía la legislación vigente en la fecha de su 

otorgamiento, sin existir razones de interés público para permitir accesos directos a 

la Variante Norte de Icod. 

3. El art. 102.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) 

dispone que cuando el procedimiento se hubiere iniciado de oficio, el transcurso del 

plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del 

mismo, lo que se pone de manifiesto porque el transcurso de dicho plazo tuvo efecto 

el día 9 de septiembre último. 

No obstante, mediante resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras y 

Transportes de 10 de agosto de 2006 se acordó la suspensión del plazo para resolver, 

al amparo del art. 42.5 de la LRJAP-PAC, a partir del día 1 de septiembre, por el 

plazo que medie entre la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo de Canarias y la 

remisión del mismo por parte de dicho organismo. 

4. El Dictamen que se emite es, en efecto, de naturaleza preceptiva, de acuerdo 

con lo previsto en el art. 11.1.D.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias (LCCC), estando legitimado para solicitarlo el Excmo. Sr. 

Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, según dispone el art. 12.3 de dicha LCCC. 

5. La declaración de nulidad contenida en la Propuesta de Resolución se 

fundamenta en el art. 62.1.f) de la LRJAP-PAC, al considerar la Administración 

actuante que se trata de un acto expreso contrario al ordenamiento jurídico, por el 

que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos 

esenciales para su adquisición. 
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6. La ordenación de la revisión de oficio de disposiciones y actos nulos se 

contiene en el art. 102 de la LRJAP-PAC. Esta revisión de oficio, procede contra actos 

nulos, que incurran en alguna de las causas de nulidad del art. 62.1 LRJAP-PAC y que 

sean firmes en vía administrativa, firmeza que consta en las actuaciones, puesto que 

el acto de autorización y las sucesivas prórrogas otorgadas han devenido firmes en 

vía administrativa. 

II 
Antes de entrar a analizar la adecuación jurídica de la Propuesta de Resolución 

formulada en el procedimiento incoado, procede realizar un breve relato de los 

hechos, y –en relación con éstos- de la traslación competencial operada en materia 

de carreteras, en lo que afecta a la legitimación activa Corporación Insular 

interviniente: 

- El 23 de julio de 1997 se le concedió a la interesada por la Dirección General de 

Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de 

Canarias autorización para la instalación de una Estación de Servicio en el punto 

kilométrico 53+550 de la carretera C-820, en el término municipal de Icod de los 

Vinos. 

- La vía está incluida en la relación de Carreteras de Interés Regional en el 

Decreto 247/1993, de 10 de septiembre e incorporada al Anexo nº 2 del Reglamento 

de Carreteras de Canarias aprobado por Decreto 131/1995, de 11 de mayo (RCC), 

según se señala en la Disposición Transitoria Primera de éste. 

- Por Decreto 162/1997, de 11 de julio se dispuso la delegación de funciones de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en 

materia de carreteras, norma que entró en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Boletín Oficial de Canarias, lo que tuvo lugar el 15 de agosto de 1997. 

- Posteriormente, la Ley 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de 

la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

de Canarias (LRJAPC), modificó el régimen de delegación, quedando la Disposición 

adicional primera de la LRJAPC redactada con el siguiente contenido: “Quedan 

transferidas a las islas, en su ámbito territorial respectivo, las competencias 

administrativas sobre las siguientes materias: (...) 11. Carreteras, salvo las que se 
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declaren de interés regional, en el marco de lo que disponga la legislación sectorial 

autonómica. En las carreteras de interés regional, la explotación, uso y defensa y 

régimen sancionador”. 

- Por Decreto 112/2002, de 9 de agosto se materializó la señalada previsión legal 

de traspaso de funciones de la CAC a los Cabildos Insulares en dicha materia. Y 

mediante el Decreto 190/2002, de 20 de diciembre, se dispuso el traspaso de 

servicios, medios personales y recursos al Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio 

de las referidas competencias transferidas. 

- La competencia transferida, en materia de explotación, referida a las 

carreteras de interés regional, comprende las operaciones de conservación y 

mantenimiento y las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor 

uso, incluyendo las referentes a la señalización, la ordenación de accesos y la 

regulación del uso de las zonas de dominio público, de servidumbre y de afección 

(art. 22 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias y art. 42 del RCC. 

- Así, en virtud de sus atribuciones, la Corporación Insular concedió sucesivas 

prórrogas de un año para el inicio de las obras de construcción de la Estación de 

Servicio autorizada. La primera el 1 de diciembre de 1998, la segunda el 2 de febrero 

de 2000 y la tercera el 7 de mayo de 2001. Sin embargo, el 6 de junio de 2002 el 

Servicio Técnico de Carreteras ante la petición de una nueva prórroga informó 

desfavorablemente su otorgamiento. 

- El 17 de junio de 2002 se dictó resolución iniciando el procedimiento para 

declarar la caducidad de la autorización. La interesada alegó en el trámite de 

audiencia que no había podido ejecutar la instalación autorizada porque el 

Ayuntamiento de Icod de los Vinos le denegó la Licencia de Obras, pero que obtuvo 

posteriormente Sentencia favorable de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la que se desestimaba el recurso de 

apelación presentado por el referido Ayuntamiento contra la Sentencia del Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, por la que se 

declaraba la nulidad del Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se denegó la 

citada Licencia. 

- El 7 de julio de 2003 el Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes 

dictó resolución por la que se declaró la caducidad de la Autorización referida. El 6 

de agosto de 2003 la interesada interpuso un recurso de alzada contra dicha 
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Resolución, el cual fue desestimado por Decreto del Presidente de la Corporación 

Insular de fecha 13 de octubre de 2003. 

- Contra dicha Resolución interpuso la interesada el recurso contencioso-

administrativo 1.336/2003, que fue estimado por Sentencia de 20 de enero de 2006 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias (RJ 2006 100542). 

- El 9 de junio de 2006 se inició este procedimiento de revisión de oficio. El 6 de 

septiembre de 2006 se solicitó el dictamen favorable de este Organismo. Sin 

embargo, como se ha señalado, el Pleno de este Consejo acordó el 11 de septiembre 

de 2006 no tramitar la solicitud de Dictamen, al no contener el expediente la 

preceptiva Propuesta de Resolución. 

- El 25 de octubre de 2006 se solicita de nuevo el Dictamen de este Consejo 

Consultivo relativo a la Propuesta de Resolución del referido procedimiento de 

revisión de oficio. 

- El 21 septiembre de 2006 se otorgó a la interesada trámite de audiencia, la 

cual presentó, el 17 de octubre de 2006, escrito de alegaciones junto con dos 

Informes periciales. 

- El 24 de octubre de 2006 se elaboró la Propuesta de Resolución objeto de este 

Dictamen, una vez transcurrido el plazo de caducidad de acuerdo con lo previsto en 

el art. 102.5 LRJAP-PAC. 

No obstante, se estima procedente, a los efectos oportunos, entrar a conocer el 

fondo del asunto que nos ocupa y expresar la opinión fundada de este Organismo 

sobre la adecuación de la Propuesta de Resolución analizada y, por ende, sobre si es o 

no conforme a Derecho la declaración de nulidad que contiene, cuestión esencial y 

en relación con la cual, en concreto, es determinante este Dictamen, puesto que, de 

no ser favorable a ella, obsta su adopción. 

III 
Con carácter previo procede dar respuesta al motivo de oposición formal que 

plantea la parte interesada, en su escrito de alegaciones, al considerar que la 

revisión es improcedente ya que la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
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Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, de 20 de enero de 2006, es firme por 

no haberse interpuesto contra la misma recurso de casación, y que produce efectos 

de cosa juzgada material, siendo pertinente su ejecución. 

La Sentencia referida no impide en absoluto la tramitación de este 

procedimiento de revisión de oficio, ya que su objeto versa sobre la validez del 

acuerdo impugnado que deniega la prórroga de la autorización solicitada por la 

interesada, mientras que el procedimiento de revisión de oficio tiene un objeto 

distinto al anteriormente citado, que es la declaración de nulidad de la Autorización 

inicialmente concedida. 

La cosa juzgada material produce ciertamente el efecto de imposibilitar que se 

siga un proceso con idéntico objeto y de que recaiga una nueva sentencia sobre el 

fondo discutido, cuando el objeto del nuevo proceso sea idéntico al de otro anterior 

que haya sido juzgado. Constituye el efecto excluyente propio de la excepción de 

cosa juzgada, non bis in idem. También produce el efecto positivo de vincular a los 

órganos jurisdiccionales, obligados a atenerse y no contradecir la decisión adoptada 

respecto de la cuestión de fondo ya examinada, siempre que exista identidad de las 

partes en los procesos, res iudicata inter partes. 

Para que alcance la situación de estado jurídico indisponible en que se encuentra 

un determinado asunto o cuestión ya resuelto, que se presuponga afectado por el 

efecto de la cosa juzgada material, con fundamento en el principio non bis idem, se 

requiere que entre lo resuelto en la sentencia firme que haya puesto término al 

proceso, y respecto a un posterior proceso judicial o procedimiento administrativo, 

que exista plena identidad de objeto, siempre que los litigantes sean los mismos, 

todo ello como presupuesto o antecedente lógico de interconexión. 

Así, el art. 222.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000, 

dispone: “La cosa juzgada de las Sentencias firmes, sean estimatorias o 

desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea 

idéntico al del proceso en el que aquella se produjo”. 

Con independencia de lo expuesto, además, la propia Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que se 

analiza, contiene la siguiente declaración expresa, en su Fundamento de Derecho 

Segundo in fine: “En definitiva, debemos anular el acto impugnado porque las 

razones aducidas para denegar la prórroga no son ajustadas a derecho, sin perjuicio 
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de que la Administración pondere si existen motivos para iniciar un expediente de 

revisión de la autorización”. 

IV 
1. Por lo que respecta al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución configura 

y fundamenta la estructura del único soporte habilitador del procedimiento de 

revisión de oficio tramitado en la consideración de que la Autorización cuestionada, 

ya referida, es nula de pleno derecho por estar incursa en la causa de nulidad 

absoluta prevista en el art. 62.1.f) LRJAP-PAC: “Los actos de las Administraciones 

Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: (...) f)Los actos expresos 

o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que adquieren facultades o 

derechos careciendo de los requisitos esenciales para ello”. 

Ello es así, porque de acuerdo con el Informe Técnico de Conservación y 

Explotación de Carreteras la Autorización concedida a la interesada desconocía las 

previsiones establecida en la normativa vigente aplicable y la contravenía, por 

permitir un acceso directo a la variante Norte de Icod, lo cual es contrario del interés 

público; por suponer un grave riesgo para la seguridad vial la proyección de un carril 

de aceleración y deceleración tan cortos; por ser la ejecución material del proyecto 

aprobado materialmente imposible; por contar el carril de deceleración con un 

acceso que lo hace peligroso; y porque la marquesina y dos surtidores incumplen la 

distancia de 25 metros que estima la normativa vigente. 

2. En relación con el primero de los motivos aducidos por la Administración para 

considerar que la Autorización objeto de este procedimiento es nula de pleno 

derecho por incurrir en la causa de nulidad absoluta del art. 62.1.f) LRJAP-PAC, 

hemos de puntualizar que la instalación de una Estación de Servicio contigua a la 

carretera donde se ha proyectado, no puede entenderse lesiva en modo alguno al 

interés público, sino al contrario que favorece dicho interés, si se cumplen las 

prescripciones legal y reglamentariamente exigibles, teniendo en cuenta lo dispuesto 

en el art. 23.1 de la LCC, que ordena: “El titular de una carretera facilitará la 

existencia de las áreas de servicio necesarias para la comodidad del usuario y el buen 

funcionamiento de la circulación.”, precepto legal desarrollado por el art. 43 del RCC 

del siguiente modo “El área de Servicio se comunicará con el exterior únicamente a 

través de carretera”. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

  

DCC 372/2006 Página 8 de 10 

Consecuentemente, es evidente que las Estaciones de Servicio son elementos 

necesarios para facilitar la buena circulación de los usuarios de la vía pública y que 

por lo tanto cumplen una finalidad que no perjudica el interés público, sino que lo 

favorece. 

3. Sobre la contravención relativa al extremo de que los carriles de aceleración y 

deceleración son cortos y que la marquesina y dos surtidores no se hallan a la 

distancia prevista en la normativa vigente, de 25 metros (disposición transitoria 

segunda del RCC), si bien ello es cierto, sin embargo, no se trata de dos 

vulneraciones de un requisito esencial de la legislación vigente, cuando se otorgó la 

autorización, ya que ambos defectos pueden ser subsanables a través de la reformas 

oportunas de las soluciones proyectadas. 

4. Además, en relación con lo expuesto en el punto anterior no parece que exista 

imposibilidad material para ejecutar lo proyectado, que ampara la autorización, ni 

tampoco las reformas que resulten necesarias y oportunas, durante la construcción 

de la Estación, incluida la habilitación de un paso provisional para los peatones, 

mientras duren las reformas que afecten a la pasarela que se encuentra próxima a la 

Estación de Servicio, si fuese preciso, o en su caso el posible traslado o reubicación 

de una nueva pasarela próxima, en evitación de situaciones de peligro para los 

peatones, condicionante que podría valorarse, en cuanto a la viabilidad de ser 

asumido por la titular de la autorización concedida. 

5. A lo anteriormente expresado cabe añadir que la propia Propuesta de 

Resolución cita la doctrina contenida en el Dictamen del Consejo de Estado de 16 de 

noviembre de 2000, que invoca el Informe del Servicio para sustentar la 

argumentación la aplicación de la causa de nulidad esgrimida, no obstante la 

salvedad asumida respecto a que “(...) una interpretación amplia del supuesto del 

art. 62.1 f) podría provocar, dada su vis expansiva, una desnaturalización del régimen 

mismo de la invalidez de los actos administrativos. No es ocioso recordar que, en la 

teoría de la invalidez de los actos, la nulidad constituye la excepción frente a la 

regla general de la anulabilidad.”. 

Considerar, desde dicha perspectiva, que las medidas inadecuadas de unos 

carriles de acceso a la Estación de Servicio y el incumplimiento de la distancia 

legalmente prevista por dos surtidores y la marquesina como la falta de un requisito 

esencial, para lugar a la nulidad absoluta por el motivo referido, supone interpretar y 

aplicar de modo extensivo dicha causa de nulidad radical. 
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6. En plena sintonía con lo hasta ahora señalado, es suficientemente 

esclarecedora la posición que al respecto viene manteniendo de forma reiterada el 

Consejo de Estado, al valorar la aplicación del motivo de nulidad de referencia, 

invocado precisamente como único soporte de la revisión de oficio pretendida en 

este caso, en los términos que la Propuesta de Resolución presenta. 

Por ello resulta conveniente transcribir el siguiente Fundamento del Dictamen de 

dicho Cuerpo consultivo emitido el 16 de junio de 2004, Rfª: 741/2004, cuyo 

contenido esta Sección Segunda comparte: 

“El art. 62.1.f) de la LRJAP-PAC, en el que se funda la propuesta de resolución, 

dispone que incurren en este vicio "los actos expresos o presuntos contrarios al 

ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se 

carezca de los requisitos esenciales para su adquisición". Para que este vicio se 

produzca no resulta suficiente que se realice una vulneración objetiva del 

ordenamiento, con independencia de la gravedad que revista, sino que es preciso 

que esta vulneración consista precisamente en la carencia, en la persona que 

adquiere una facultad o derecho, de un requisito esencial de carácter subjetivo. 

“Como se señalaba en el dictamen de 1 de diciembre de 1994, número 1.979/94, 

"a diferencia de la Ley 30/1992, la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 no 

contemplaba esta causa de nulidad radical. El origen de la introducción de esa causa 

de nulidad radical puede encontrarse en la doctrina de este Consejo de Estado, que 

durante la vigencia de la Ley de 1958 entendió en diversos expedientes que la 

ausencia de los presupuestos esenciales para adquirir un derecho es un vicio que 

determina la nulidad de pleno derecho del acto que lo sufra". 

“No rara vez serán objeto de revisión de oficio actos por los que se adquieran 

facultades o derechos. Ahora bien, una interpretación amplia de los "requisitos 

esenciales" para su adquisición comportaría fácilmente una desnaturalización de las 

causas legales de invalidez, por cuanto la carencia de uno de ellos determinaría de 

modo automático la nulidad de pleno derecho, vaciando de contenido no pocos 

supuestos de simple anulabilidad. Esto representaría un grave peligro para la 

seguridad jurídica, dada la falta de plazo para proceder a la revisión de los actos 

nulos (dictamen del Consejo de Estado número 2.454/94; en igual sentido podrían 

citarse los dictámenes 822/95, 3.157/95 y 1.979/94, entre otros muchos). 
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“En este sentido, cabe recordar la distinción, realizada por este Consejo de 

Estado en numerosos dictámenes (véase el número 2.454/94, antes citado, o los 

números 5.577/97, 5.796/97 y 1.530/2002, entre otros muchos) entre "requisitos 

necesarios" y "requisitos esenciales". No todos los requisitos necesarios para la 

adquisición de una facultad o derecho merecen el calificativo de "esenciales". 

7. En el presente supuesto consideramos, además, aplicable la excepción 

prevista en el art. 106 LRJAP-PAC a la revisión de oficio pretendida, que el Tribunal 

Supremo [SSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, (RJ 2000/9001) y 

Sección 5ª, de 29 noviembre de 2005. (RJ 2006 1163), entre otras] ha ponderado, 

para su correcta aplicación, la concurrencia de los dos requisitos siguientes: que haya 

transcurrido un periodo de tiempo considerable entre la producción del acto 

administrativo y su revisión; y que los perjuicios sean irreparables. 

En este caso han transcurrido más de ocho años desde que se otorgó la 

autorización hasta que se inicia el procedimiento de revisión de oficio, siendo notorio 

que se causarían, de materializarse la revisión propugnada, daños de difícil 

reparación a la parte interesada. 

Además, como la propia Propuesta de Resolución reconoce, se había prestado 

conformidad al Proyecto presentado para el otorgamiento de la autorización 

administrativa ahora discutida y se concedieron tres prórrogas para ejecutar las 

obras de la Estación autorizada, de modo, que durante ocho años la interesada actuó 

con la legítima creencia, inducida por la propia Administración, de que su actuación 

era conforme a Derecho. Por ello se considera que la revisión de oficio propugnada 

sería contraria al principio constitucional de seguridad jurídica que informa nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Por lo tanto, en base a los motivos señalados, dictaminamos que no procede la 

revisión de oficio de la Autorización referida por la causa invocada en la Propuesta de 

Resolución. 

C O N C L U S I Ó N  

No procede declarar la revisión de oficio por la causa invocada en la Propuesta 

de Resolución. 
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