
¿Quiénes pueden consultar?

La función del Consejo se lleva a cabo 
siempre a petición de autoridad legitima-
da, nunca de oficio. Según la Ley 5/2002, 
pueden solicitar Dictámenes del Consejo:

-  El Presidente del Parlamento de Canarias.

-  El Presidente del Gobierno de Canarias.

-  Los Consejeros del Gobierno de Canarias.

-  Los Presidentes de los Cabildos insulares 
y los Alcaldes de los Municipios canarios.

-  Los Rectores de las Universidades Canarias.

La opinión del Consejo se expresa me-
diante de la emisión de un parecer jurídi-
co llamado Dictamen, fundado exclusiva-
mente en razones de legalidad y no de 
oportunidad o conveniencia (art. 3.1 de la 
Ley 5/2002). Tal parecer, estrictamente 
jurídico, normalmente no es vinculante, 
salvo que la Ley expresamente disponga 
que la opinión del Consejo obliga a la au-
toridad solicitante a actuar en el sentido 
que el propio Dictamen indica (art. 3.1 de 
la Ley 5/2002).

La intervención del Consejo es pre-
ceptiva en los asuntos que dispone su ley 
constitutiva (art. 11 de la Ley 5/2002). La 
omisión de su preceptivo dictamen en 
los asuntos de naturaleza administrati-
va constituye un vicio de orden público 
que puede dar lugar a la invalidez del acto 
adoptado.

Pero, además, el Consejo Consultivo 
puede intervenir facultativamente a peti-
ción de los Presidentes del Parlamento y 
del Gobierno sobre asuntos de especial 
relevancia (art. 14 de la Ley 5/2002), rea-
lizando en estos casos una función que 
más que consultiva es de colaboración 
institucional y de asesoría de las institu-
ciones de gobierno básicas de la Comu-
nidad Autónoma.

Para el desempeño de su función, el 
Consejo Consultivo cuenta con un Cuer-
po propio de letrados -lo que garantiza 
su independencia técnica-, selecciona-
dos mediante concurso oposición por el 
propio Consejo, aunque la Ley 5/2002 
también contempla la posibilidad de que 
letrados de otros Cuerpos de letrados 
de la Comunidad Autónoma puedan 
prestar servicio en el Consejo Consultivo 
(disposición adicional tercera de la Ley 
5/2002). 

El Consejo Consultivo de Canarias vela 
por la supremacía de la Constitución al 
dictaminar la actividad legislativa y regla-
mentaria de las Comunidad y la legalidad 
de la actuación administrativa garantizan-
do la corrección de los procedimientos y 
los derechos e intereses de los ciudada-
nos. Por eso, la intervención del Consejo 
Consultivo es esencial para la garantía y 
consolidación del Estado de Derecho en 
nuestra Comunidad que supone el some-
timiento de todos a la ley, expresión de 
la voluntad popular de los ciudadanos y 
fuente de legitimidad de todo poder.

El Consejo Consultivo ha emitido hasta 2017 8.941 dictámenes:

 79 dictámenes en procedimientos ante la jurisdicción constitucional.

 225 dictámenes sobre proyectos, proposiciones de ley y normas con fuerza de ley.

 478 dictámenes sobre proyectos de reglamentos. 

 8.046 dictámenes sobre propuestas de resolución administrativa.
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Además, el Consejo Consultivo ha interpretado extensivamente tal legitimación 
extendiéndola a organizaciones (organismos autónomos o empresas públicas) e insti-
tuciones (Diputado del Común) dotadas de personalidad jurídica propia con ocasión 
de la tramitación de procedimientos respecto de los que la Ley 5/2002 dispone la 
preceptividad de su dictamen. El ConsEjo Consultivo dE Canarias
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MatErias susCEptiblEs dE Consulta

* dE proCEdEnCia parlaMEntaria y gubErnativa:

ConfliCto En dEfEnsa dE la autonoMía loCal 

ConfliCto dE CoMpEtEnCias 

ConvEnios dE ColaboraCión EntrE CC.aa. 

proyECtos dE rEglaMEnto   

proyECtos dE dECrEtos lEgislativos 

proyECtos dE lEy 

proposiCionEs dE lEy 

propuEsta dE rEforMa dEl Estatuto autonoMía  

rECursos dE inConstituCionalidad 

proyECtos dE rEglaMEntos En El rEf 

tExtos altErnativos dE EnMiEndas a la totalidad  dE los proyECtos y proposiCionEs dE lEy 

Consulta faCultativa dE los prEsidEntEs dEl parlaMEnto y dEl gobiErno dE Canarias

* dE las adMinistraCionEs públiCas:

dEfEnsa dE la lEgalidad objEtiva

Contratos y ConCEsionEs adMinistrativos

indEMnizaCión por daños  

rEsponsabilidad sanitaria 

rEvisión dE ofiCio  

rECurso Extraordinario dE rEvisión 

CrEaCión y suprEsión dE MuniCipios 

Consultas sobrE proCEdiMiEntos 

dErEChos E intErEsEs dE los Ciudadanos antE las aa.pp.



¿Qué es el Consejo Consultivo de Canarias?

El Consejo Consultivo es una de las instituciones de autogobierno básicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, del mismo 
rango que el Diputado del Común, tras el Parlamento, el Gobierno y el Presidente de nuestra Comunidad, que son los poderes de 
aquélla (art. art. 44 del Estatuto de Autonomía de Canarias). 

El Consejo Consultivo de Canarias, a diferencia de otras instituciones similares, es institución consultiva de la Comunidad Au-
tónoma y no del Gobierno exclusivamente, como ocurre en el caso del Consejo de Estado, que es el supremo órgano consultivo 
del Gobierno de la Nación (art. 107 de la Constitución, art. 12 de la Ley 5/2002).

El Consejo Consultivo de Canarias, calificado por la ley como “supremo órgano consultivo” de nuestra Comunidad Autónoma, 
se encuentra regulado por la Ley 5/2002, de 3 junio, a su vez desarrollada mediante el Reglamento de Organización y Funciona-
miento (ROF), aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio. Su régimen de funcionamiento está detallado en su Reglamento de 
Régimen interior.

De esta normativa se desprenden las notas que lo caracterizan: independencia, autonomía orgánica y funcional y supremacía 
consultiva.

Es una institución independiente de los restantes poderes, instituciones u organismos de la Comunidad Autónoma, lo que impide 
cualquier clase de interferencia en el ejercicio de sus funciones. De hecho, aunque sus miembros son nombrados a propuesta de 
Parlamento y del Gobierno, su mandado no tiene que coincidir con el de la Legislatura de nombramiento.

En garantía de su independencia, ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional. A tal efecto, propone su plantilla 
de personal y selecciona a sus letrados; propone el proyecto de presupuestos, a aprobar por el Parlamento; propone el proyecto 
de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, a aprobar por el Gobierno; y aprueba con autonomía su Reglamento de 
Régimen Interior.

Finalmente, posee la supremacía consultiva porque tras la emisión de un dictamen no se podrá recabar ningún otro informe de 
órgano alguno de la Comunidad Autónoma o del Estado (art. 3.2 de la Ley 5/2002).

¿Quiénes lo componen?

¿Qué hace el Consejo Consultivo de Canarias?

La función básica del Consejo Consultivo está claramen-
te determinada en el art. 44 de nuestro Estatuto de Auto-
nomía: dictamina sobre la adecuación a la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía de los Proyectos y Proposiciones 
de Ley que conocerá nuestro Parlamento y las “restantes 
materias” que determine su ley reguladora. 

La intervención del Consejo en materia legislativa es su-
mamente cualificada. No sólo dictamina preceptivamente 
todos los proyectos de ley aprobados por el Gobierno –a 
excepción del proyecto de ley de presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma- y todas y las proposiciones 
de ley tomadas en consideración por el Parlamento, sino 
que, además, debe dictaminar “textos alternativos  de en-
miendas a la totalidad de proyectos y proposiciones de 
ley” y, con carácter facultativo, los “informes de ponencia” 
sobre proyectos y proposiciones de ley en trámite [arts. 
11.1.A.b) y 13 de la Ley 5/2002, y arts. 124.3 y 138. 5 y 6 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias].

En lo que respecta a las restantes materias atribuidas por su ley constitutiva, destaca el análisis preventivo del ejercicio de la 
potestad reglamentaria del Gobierno y de la actuación de las Administraciones Públicas, así como su intervención en los proce-
dimientos ante la Jurisdicción constitucional, en defensa de la supremacía de la Constitución, del sistema de competencias y de 
la autonomía local. 

El control de la potestad reglamentaria del Gobierno tiene como fin asegurar que el Gobierno no excede la habilitación concedida 
por la ley. Se trata, en suma, de garantizar la supremacía de la ley (Parlamento) sobre el reglamento (Gobierno).

Justamente, la Exposición de Motivos de la Ley reguladora dice de esta Institución que la misma desarrolla su actividad en una 
doble vertiente. Por un lado, como “órgano de dimensión reflexiva y racionalizadora dirigida a velar por la correcta interpretación 
del bloque constitucional en su aplicación a Canarias”; en su otra vertiente, como “institución de apoyo al quehacer administrativo 
ordinario que habría de desarrollarse mediante juicios técnicos en los temas señalados a consulta”.

El análisis de la actuación administrativa tiene como fin que la misma se atenga al cumplimiento de la legalidad objetiva, la 
corrección de los procedimientos y los derechos e intereses de quienes son parte de los mismos -según ha fijado el Tribunal 
Constitucional, STC 204/1992-, por lo que el Consejo se configura como un instrumento de garantía del respeto a ley y de pros-
cripción de la arbitrariedad.  

La intervención del Consejo en procedimientos ante la Jurisdicción constitucional –recursos de inconstitucionalidad, conflictos 
de competencia y defensa de la autonomía local- persigue garantizar la supremacía de la Constitución y la defensa del sistema de 
competencias constitucional y estatutariamente previsto. 

La intervención en los procedimientos ante el Tribunal Constitucional posee una notable relevancia institucional por cuanto las 
Comunidades Autónomas no poseen jurisdicción constitucional propia, por lo que, en cierta forma, el dictamen del Consejo Con-
sultivo en tal clase de procedimientos suple la anterior carencia. 

La intervención del Consejo Consultivo en la elaboración de la ley

¿Dónde se encuentra el Consejo Con-
sultivo?

Por disposición de la ley, el Consejo Consul-
tivo tiene su sede en la ciudad de San Cristóbal 
de la Laguna (art. 2 de la Ley 5/2002), isla de Te-
nerife, capital histórica de Canarias hasta 1833 y 
actualmente declarada, en 1999, Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco por ser ejemplo único 
de ciudad renacentista no amurallada.
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bramiento al Presidente de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

El Presidente ostenta la más alta repre-
sentación del Consejo y dirige y coordina 
el funcionamiento de sus servicios (art. 10 
de la Ley 5/2002).

El Consejo se Organiza en el Pleno y en 
dos Secciones, denominadas ordinalmente 
Primera y Segunda (art. 15 de la Ley 5/2002).

El Pleno está compuesto por todos los 
Consejeros y presidido por el Presidente del 
Consejo Consultivo. Le corresponde debatir 
y aprobar los Dictámenes que le sean solici-
tados por el Presidente del Parlamento o del 
Gobierno (art. 16 de la Ley 5/2002).

Las Secciones están integradas por tres 
miembros que se designarán por el Pleno. 
Llevan a cabo el debate y la votación de 
los restantes Dictámenes (art. 16 de la Ley 
5/2002).

El Consejo cuenta con un Letrado Ma-
yor nombrado por el Presidente con el 
parecer favorable del Consejo. Tiene la 
consideración de alto cargo, asimilado a 
Secretario General Técnico. Asiste al Pleno 
y las Secciones y le corresponde las fun-
ciones, en materia de personal y servicios, 
que disponga el Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Consejo (art. 
25 de la Ley 5/2002).

El Consejo Consultivo de Canarias está 
integrado por siete Consejeros nombra-
dos por el Presidente de la Comunidad Au- 
tónoma de Canarias. Cuatro lo son a pro-
puesta del Parlamento de Canarias, por ma-
yoría de tres quintos de sus miembros, y 
tres a propuesta del Gobierno. En ambos 
casos, los elegidos lo son entre juristas de 
reconocida competencia y prestigio, con 
más de quince años de ejercicio profesio-
nal (art. 4 de la Ley 5/2002).

El Presidente del Consejo Consultivo de 
Canarias será elegido de entre sus miem-
bros por mayoría absoluta y mediante  
votación secreta, proponiéndose su nom-
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