
 

D I C T A M E N  3 9 1 / 2 0 0 7  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 5 de octubre de 2007. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento 

de revisión de oficio de la Resolución Administrativa de la Dirección General de 

Personal de 8 de enero de 2002, por la que se reconoce a J.Z.R.V. el derecho a 

percibir como complemento de destino el nivel máximo de intervalo que 

corresponda a los funcionarios no docentes de su mismo grado y titulación. 

Carecer de requisitos esenciales: no ser funcionario estatal (EXP. 351/2007 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 18 de julio de 2007, con entrada en este Consejo el 7 de 

septiembre, la Excma. Sra. Consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno 

de Canarias interesa, al amparo de lo dispuesto en los arts. 11.1.D.b), 12.3 y 20.1 de 

la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, y 102.1 y 62.1.f) de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), preceptivo Dictamen respecto 

de la Propuesta de Resolución culminatoria del expediente de revisión de oficio de la 

“Resolución de la Dirección General de Personal, de 8 (sic) de enero de 2002, por la 

que se reconoce a Z.R.V. (el interesado) el derecho a percibir el nivel máximo de 

intervalo que corresponda a los funcionarios no docentes de su mismo grado y 

titulación”. Revisión de oficio que se ha tramitado en el entendimiento de que el 

interesado ha adquirido un derecho –determinado complemento de destino dispuesto 

por ley estatal para sus funcionarios que ostentaren durante un cierto tiempo la 

condición de Alto Cargo- careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición 

(ser funcionario de la Administración del Estado). 

                                                 
* PONENTE: Sr. Lazcano Acedo. 
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En cuanto a la identificación de la Resolución que se somete a revisión, debemos 

con carácter preliminar formular una objeción formal. 

En el expediente, también en la Propuesta de Resolución y en el escrito de 

solicitud de Dictamen, se identifica como Resolución a revisar la “de 8 de enero de 

2002”. Sin embargo, como se desprende de la lectura de tal Resolución, tal fecha 

corresponde a la de creación del documento no a la de su identificación formal, 

pudiéndose leer en la cabecera del documento en sello estampillado de constancia 

de su incorporación al “Libro de Resoluciones del Director General de Personal”, que 

la Resolución inscrita es la de “10 ENE 2002, Nº 196”. 

La Resolución que se pretende y debe revisar es, pues, de 10 de enero de 2002, 

no de 8 de enero. 

2.1 

II 
1. Antes de analizar los hechos y la fundamentación jurídica de la Propuesta 

formulada, hemos de formular algunas consideraciones técnicas y formales, algunas 

de las cuales pudieran tener relevancia material. 

A. Ante todo, debe dejarse sentado que es excesiva la duración de la revisión, 

con pretensión de nulidad del acto que trae causa desde que se suscitó por primera 

vez la necesidad de su declaración de nulidad por la propia Administración, y que esa 

demora es sólo imputable a la morosidad, inacción o actuaciones contradictorias e 

inadecuadas que ha hecho que una situación que podía y debía resolverse de 

inmediato se haya mantenido durante años. 

Aún así, el presente procedimiento revisor, sobre cuya Propuesta de Resolución 

se recaba Dictamen, presenta relevantes defectos de tramitación, en relación con 

trámites de obligada realización. 

A.1. En efecto, en las actuaciones se ha dado al interesado trámite de 

audiencia, habiendo comparecido el mismo en sendas ocasiones (apartados 2.15 y 

2.21 del Fundamento I.2), pero en otros procedimientos, de modo que el 

cumplimiento formal de este trámite, (presenta algunos matices de orden material) 

no se ha producido en el ahora tramitado. 

La sucesiva producción de Órdenes de inicio y de caducidad de procedimientos 

tramitados y la intervención en el procedimiento revisor de órganos informantes de 

                                                 
1 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 
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forma no ordenada, justamente ha tenido como consecuencia que si el interesado 

compareció en trámite de audiencia el 23 de enero de 2007, remitiéndosele la 

documentación solicitada el 29 de enero de 2007 (apartado 2.22), el 1 de mayo de 

2007 se incorporó al expediente informe de la Jefa de Régimen Interior de la 

Consejería de Educación relativo a la cantidad liquida a devolver en su caso por el 

interesado (apartado 2.25), de la que al parecer éste no tomó razón en su momento. 

Este simple hecho desvirtúa la regularidad de la Propuesta formulada, por lo que se 

plantea duda sobre la corrección formal del trámite indicado. No hay audiencia, por 

lo que no hay constancia de que el interesado pudiera efectuar alegaciones en este 

procedimiento. Además, tras las audiencias concedidas siempre aparecieron nuevos 

informes que afectan al interesado, usados en el presente procedimiento, con reflejo 

en la Propuesta de Resolución. 

A.2. En la Propuesta de Resolución, que debe ser congruente con lo instruido, se 

condiciona la liquidez del importe a devolver por el interesado (16.111, 64 €). Y es 

que, en efecto, la citada cifra corresponde a la deuda “sin perjuicio que la cantidad 

pueda verse alterada una vez elevados a la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes el informe de la Dirección General del Servicio Jurídico el Dictamen del 

Consejo Consultivo, por la dilatación (sic) en el tiempo (...) y sin perjuicio de 

computarse la prescripción del derecho de la Hacienda del Gobierno de Canarias 

desde el momento de dictarse el acto administrativo de resolución del 

procedimiento”. 

Lo que es objetable porque: da a entender que la actuación del Consejo 

Consultivo no es la última; traslada a este Consejo la cuestión de decidir motu 

proprio sobre cuestiones que se indican pero sobre las que no se efectúa 

pronunciamiento alguno; porque es la Administración la que debe informar y resolver 

sobre tal cuestión; porque el Resuelvo debe ser coherente con lo instruido; porque de 

ello no ha tenido cuenta el interesado; y porque la condición que se añade tiene una 

formulación críptica (¿lo que se quiere decir es que desde la aprobación del acto sólo 

sería exigible la cifra que corresponda a los 4 años anteriores prescribiendo la deuda 

correspondiente al resto de tiempo?). 

Y si la dilación en la tramitación del procedimiento debe generar una minoración 

en el importe a devolver, ello significa que se reconoce que se ha causado al 

interesado un daño y perjuicio, indemnizable en los términos del art. 102.4 LRJAP-

PAC. Y de todo ello debiera quedar constancia en la instrucción y no meramente en el 
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Resuelvo. (En las actuaciones se ha hecho referencia a un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial). 

Al respecto, se recuerda que en las actuaciones existen dos documentos en los 

que se hace referencia a la existencia de un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial (apartados 2.15 y 2.14), sin que esta cuestión haya tenido acomodo en la 

Propuesta de Resolución de forma expresa, la cual, de conformidad con la Ley, 

puede, si se dan las circunstancias o requisitos legalmente determinados, 

pronunciarse sobre la misma (art. 102.4 LRJAP-PAC). 

Es obvio que, en su caso, debiera liquidarse la deuda, pero también que debe 

fundarse la aplicación de la prescripción, si es que la misma es aplicable, o incluso su 

interrupción. Por otra parte, nada se dice sobre el interés devengado, aplicable 

según la legalidad presupuestaria (art. 77 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria), si fuera tal la eventualidad en la que estamos. 

En suma, la Administración, previos los informes que procedan, ha de 

pronunciarse sobre tales extremos con carácter previo, no siendo correcto que sea la 

Propuesta de Resolución, por otra parte en su Resuelvo y de forma incongruente con 

lo instruido, la que lo plantee de forma abierta y en términos hipotéticos (“pueda 

verse alterada”) por primera vez. 

A.3. Hay sendos informes de los que resulta que, en uno, el nivel que el 

interesado tendría consolidado es el 29, mientras que en el otro resulta ser el 30 

(apartado 2.25). Debe despejarse esta cuestión y acomodarla en la Propuesta de 

Resolución, sin ignorar que en la Resolución de 13 de junio de 1999 (apartado 2.3) se 

le reconoció el nivel 30, a los efectos oportunos. 

2. El objeto de la petición de Dictamen y de las Órdenes aprobadas en el curso 

del procedimiento revisor está erróneamente identificado. 

En efecto, el interesado formuló en su día sendas solicitudes de complemento de 

destino; una, al amparo de la Ley autonómica 5/1996, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1997 (en esta 

ocasión solicitaba le fuera reconocido “el nivel máximo de complemento de destino 

para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria”), lo que le fue concedido 

mediante Resolución de la Dirección General de Personal de 13 de junio de 1999, 

pasando a percibir el complemento de destino máximo correspondiente a los 

funcionarios de su mismo grupo y titulación (30), con efectos económicos desde su 

incorporación al servicio activo (apartado 2.3). 
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La segunda solicitud (que, sin embargo, no existe en el expediente) fue cursada 

al amparo del art. 33.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 1991, que venía a reconocer el derecho a percibir “el 

complemento de destino correspondiente a su grado personal, incrementado en la 

cantidad necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado fija anualmente para los Directores Generales de 

la Administración General del Estado con efectos económicos desde la fecha de su 

reincorporación al servicio activo desde la situación de servicios especiales”. Siendo 

resuelta la petición mediante Resolución de 10 de enero de 2002 (apartado 2.4), que 

ahora se pretende declarar nula. 

Es la Resolución de este procedimiento, de 10 de enero de 2002, la que se 

pretende revisar, por lo que debe ser convenientemente identificada rectificando el 

error formal, sin relevancia material, que se ha arrastrado durante la larga 

tramitación del procedimiento revisor, pues, en todas las actuaciones efectuadas y 

de las declaraciones del propio interesado, se desprende claramente que lo que se 

pretendía revisar era la Resolución de 10 de enero de 2002, no la de 13 de junio de 

1999. 

Sin embargo, en la petición de Dictamen y en las cabeceras de todas las Órdenes 

existentes en este procedimiento revisor se hace referencia al objeto de la 

Resolución de 1999, que no es objeto de la revisión instada. 

3. En las alegaciones efectuadas en trámite de audiencia el interesado dice que 

“tiene conocimiento de que el complemento lo perciben varias personas en las 

mismas condiciones”. Los principios de legalidad y de igualdad obligan a depurar de 

oficio todas las situaciones idénticas que existan entre el personal de la 

Administración autonómica, alcanzándoles la conclusión a la que se llegue en este 

procedimiento revisor. 

4. Con carácter preliminar, debe precisarse que recientemente este Consejo 

dictaminó (DCC 214/2006, de 10 de julio), asunto parecido al que ahora se conoce. 

Se trató entonces de la revisión del abono en nómina de un funcionario del 

“complemento de destino correspondiente a su grado personal incrementado en la 

cantidad necesaria para igualarlo al complemento de destino que la Ley de 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma fije anualmente para los Directores 

Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las 

cantidades devengadas y no pagadas con sus intereses legales”; revisión que 
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entonces, como ahora, se fundaba en la causa del art. 62.1.f) LRJAP-PAC, por cuanto 

se entendía que el interesado había adquirido derechos careciendo de los requisitos 

esenciales para su adquisición. 

La cita de lo que entonces dijera el Consejo es más que pertinente. Dijo 

entonces este Consejo que: 

“El art. 33.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para 1991, precepto sobre el que se desarrolla el debate en este asunto 

(...) dispone: los funcionarios de carrera que, durante más de dos años continuados o 

tres con interrupción, desempeñen o hayan desempeñado a partir del 5 de julio de 

1977, puestos en la Administración del Estado o de la Seguridad Social, 

comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, 

sobre Incompatibilidades de Altos Cargos, exceptuados los puestos de Gabinete con 

categoría inferior a Director General, percibirán desde su reincorporación al servicio 

activo y mientras se mantengan en esta situación, el complemento de destino 

correspondiente a su grado personal, incrementado en la cantidad necesaria para 

igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado 

fije anualmente para los Directores Generales de la Administración del Estado”. 

Este precepto ha sido interpretado por el Tribunal Supremo en las Sentencias de 

24 de septiembre de 1994 y 24 de noviembre de 1997. Y, como mantiene la 

Administración, un atento examen de dichas Sentencias pone de relieve, en primer 

término, que sostienen que el citado artículo es de aplicación, exclusivamente, a los 

funcionarios de carrera de la Administración General del Estado. En palabras del 

Alto Tribunal, en su Sentencia de 24 de septiembre de 1994: 

“la aplicación del art. 33 al ámbito autonómico no resulta de un examen 

sistemático de la norma. A diferencia del art. 18 de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 1991, que se refiere específicamente en su apartado 2.b) 

a las Administraciones de las Comunidades Autónomas, y que engloba a todo el 

sector público –y no sólo al sector público estatal-, los demás preceptos sobre el 

régimen retributivo del personal activo contenidos en dicha Ley atañen sólo a los 

funcionarios del Estado, sus Organismos Autónomos y demás Entes públicos 

integrados en el sector del Estado. Desde esta consideración, por tanto, no cabe 

entender que el art. 33 no distingue entre funcionarios de carrera de una u otra de 

las Administración Públicas” (FJ 5º, párrafo 2º). 

En segundo lugar, y siempre según la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo que estamos considerando, el art. 33.2 de la Ley 3/1990, de 27 de 
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diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, no es un precepto 

básico en lo que hace al complemento de destino que establece. En efecto, la citada 

STS de 24 de septiembre de 1994 es clara cuando afirma que “de los arts. 23 y 24, 

comprendidos en el 1.3 de la Ley 30/1984, no se desprende que la cuantía del 

complemento de destino sea aplicable al personal de todas las Administraciones 

Públicas como norma básica”. Cuestión muy diferente es el carácter básico del grado 

personal del art. 21 de la Ley 30/1984, así como su garantía, de modo que el 

referido art. 21.1, d) establece que “el grado personal se adquiere por el desempeño 

de uno o más puestos de nivel correspondiente durante dos años continuados o tres 

con interrupción; “lo que resulta concordante –continúa el Tribunal Supremo- con la 

regulación del art. 33.2 de la Ley de Presupuestos para 1992”. 

Esta doctrina se asume en cuanto se considera íntegramente aplicable al 

supuesto presente, aunque en este caso la comparación y la correlativa equiparación 

retributiva se hace en relación con las retribuciones de los Directores Generales de la 

Administración del Estado, no con las de los de esta Comunidad. 

En efecto, como ha quedado manifestado en el expediente y este Consejo dijera 

entonces, esta Comunidad Autónoma estableció una norma en el art. 25.3 de la Ley 

10/1992, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales para la Comunidad 

Autónoma de Canarias para el año 1993, y en el Decreto 196/1994, de 30 de 

septiembre, que tiene similitud en su finalidad, con la mencionada regulación 

estatal. Según tal precepto: 

“Los funcionarios de carrera que desempeñen o hayan desempeñado puestos en 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias o en Instituciones de la 

misma, comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 25/1983, de 26 de 

diciembre, sobre Incompatibilidades de Altos Cargos, consolidarán un grado personal 

equivalente al máximo del que hubieren desempeñado estos puestos durante más de 

dos años continuados o tres con interrupción, a partir del 30 de mayo de 1983, con 

efectos económicos desde el reconocimiento de este derecho por el órgano 

competente. El Gobierno desarrollará lo dispuesto en el presente apartado”. 

En definitiva, existe normativa autonómica sobre la cuestión que aquí interesa, 

pues la Comunidad Autónoma, en ejercicio de sus propias competencias, puede 

normar de forma distinta del Estado y de otras Comunidades en aquéllo que no sea 

básico, por lo que no cabe la aplicación de la Ley estatal con carácter supletorio o 

analógico. 
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Pero aunque así se pretendiera que fuese, incluso asumiendo que, a los efectos 

pretendidos, se asimilaran los altos cargos estatales y autonómicos, como admite el 

Tribunal Supremo, la norma no sería aplicable a los funcionarios autonómicos, pues 

estando dirigida específica y exclusivamente a ellos y no pudiendo limitar 

competencias autonómicas u obligaciones de carácter económico para las 

Comunidades Autónomas sin más, los únicos destinatarios son los funcionarios 

estatales. 

III 
1. Por lo que atañe al procedimiento revisor cuya Propuesta se conoce, ha de 

señalarse que el procedimiento ha sido iniciado de oficio mediante Resolución de 6 

de julio de 2007, por lo que el plazo de caducidad de tres meses (art. 102.5 LRJAP-

PAC) vencerá el 6 de octubre de 2007, sin que pueda el mismo ser interrumpido, ni 

suspendido, según Doctrina constante de este Organismo, razonadamente expuesta 

en sus Dictámenes sobre la materia. 

La Resolución que en su día se adopte por la Consejera de Educación, Cultura y 

Deportes lo será por el órgano competente, de conformidad con el art. 29.1.g) de la 

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

Canarias. 

2. Por lo que concierne a la causa de revisión alegada, se entiende que el 

interesado ha adquirido un derecho careciendo de los requisitos esenciales para su 

adquisición. Para poder tener derecho a la percepción económica que el interesado 

ha venido disfrutando tendría que ser un funcionario de la Administración del Estado 

que, tras ser alto cargo estatal o autonómico durante un cierto periodo, se 

reintegrase a su puesto en la Administración del Estado, o estuviese prestando 

servicios en la Comunidad Autónoma canaria. Pero no es el caso. Se trata de un 

funcionario perteneciente a Cuerpo de carácter nacional, pero de esta condición sólo 

se infieren ciertas consecuencias estatutarias pero no de integración en la 

Administración estatal, pues se integra en la autonómica, con todo lo que ello 

comporta en relación con el grado y los derechos retributivos, prestando servicio 

como funcionario autonómico en la Administración educativa canaria, reintegrándose 

al puesto de trabajo del que era titular, con esa condición y vinculación, tras ser alto 

cargo autonómico. Por tanto, a juicio de este Organismo, el acto administrativo 

cuestionado incurre en la causa de nulidad del apartado f) del art. 62.1 LRJAP-PAC, 

en la línea y por las razones emitidas por este Consejo en Dictámenes anteriores 

sobre asuntos similares. 
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3. De acuerdo con lo expuesto en Fundamentos anteriores, procede retrotraer el 

procedimiento a fin de corregir los defectos detectados. Si durante ese tiempo se 

caducare el procedimiento cabría iniciar uno nuevo revisor basado en la misma o en 

otra causa, con la pretensión de declarar nulo el acto afectado. 

En tal caso, la Orden de inicio del procedimiento debe contener todas las 

cuestiones relevantes del caso sobre las que sea pertinente resolver, tanto la causa 

de nulidad y su razonada incidencia, como cualquier otra cuestión que afecte al 

derecho y los intereses del afectado. 

Y ello, en primer lugar, para la correcta realización del trámite de audiencia, por 

demás ineludible, pero también para la correcta emisión de la Propuesta de 

Resolución a remitir a este Consejo Consultivo, tras Informe del Servicio Jurídico. 

Tales cuestiones a la vista de lo actuado podrían ser: 

1. Aclarar las contradicciones internas (la Resolución es de 10 de enero; el objeto 

de la Resolución; las referencias a procedimientos de responsabilidad patrimonial; el 

nivel efectivamente abonado, etc.). 

2. Pronunciarse sobre el alcance de la prescripción. 

3. Pronunciarse sobre los posibles daños causados. 

4. Pronunciarse sobre la exigibilidad de intereses. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no es conforme a Derecho, procediendo la realización 

de las actuaciones expresadas en el Fundamento III.3, sin perjuicio de lo advertido en 

el punto 2 del mismo Fundamento. 
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