
 

D I C T A M E N  3 6 9 / 2 0 0 9  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 17 de julio de 2009. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Turismo en relación con la 

Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por C.P.C., 

en representación de la entidad mercantil M.R., S.L., por daños ocasionados 

como consecuencia de la anulación parcial de una sanción administrativa (EXP. 

324/2009 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
El objeto del presente Dictamen, emitido a solicitud de la Consejera de Turismo 

del Gobierno de Canarias, es la Propuesta de Resolución formulada en el curso de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial por daños que se imputan a la 

anulación parcial de una sanción administrativa. 

La legitimación de la Consejera para solicitar el Dictamen la otorga el art. 12.3 

de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. 

La preceptividad del Dictamen y la competencia del Consejo para emitirlo 

resultan de lo prevenido en el art. 11.1.D.e) de la citada Ley 3/2005, al tratarse de 

una reclamación formulada en materia de responsabilidad patrimonial dirigida a una 

de las Administraciones Públicas de Canarias. 

II 
1. Los hechos que han dado origen a la presente reclamación de responsabilidad 

patrimonial son los siguientes: 

                                                 
* PONENTE: Sr. Díaz Martínez. 
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Mediante Orden de la Consejería de Turismo de fecha 2 de julio de 2004 se 

impuso a la entidad mercantil M. R., S.L., como titular de la explotación turística del 

establecimiento denominado H.A.M.P., una sanción de multa de 60.000 euros por la 

comisión de una infracción muy grave, al no disponer el establecimiento de la 

preceptiva autorización turística. Consta en el expediente que el establecimiento se 

encontraba abierto al público sin haber obtenido la preceptiva y previa autorización 

del Cabildo Insular, si bien se había solicitado. 

Contra esta Orden se interpuso por la entidad interesada recurso de reposición, 

que fue desestimado mediante Resolución de 25 de noviembre de 2004, de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, órgano competente para la 

resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por 

órganos del Departamento en materia de turismo, en virtud de la delegación 

efectuada mediante Orden de 9 de octubre de 1995, en relación con la Orden de 6 de 

agosto de 2003. 

Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la citada Resolución, el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria dicta 

Auto con fecha 14 de julio de 2005, por el que se acuerda acceder a la medida 

cautelar de suspensión de ejecución del acto impugnado solicitada por el recurrente, 

siempre y cuando éste prestase caución (aval o fianza bancaria) suficiente para 

garantizar el importe del principal reclamado, más un 20%, en concepto de intereses 

y costas. 

En cumplimiento del citado Auto, el 18 de agosto de 2005 la entidad M.R., S.L. 

presentó aval bancario por importe de 72.000 euros ante el referido Juzgado. En 

Providencia de 6 de septiembre de 2005, se admitió el aval como fianza exigida para 

la efectividad de la medida cautelar de suspensión acordada. 

La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de 

Gran Canaria, de 10 de septiembre de 2007, estima parcialmente el recurso 

planteado, anulando el acto recurrido en cuanto a la calificación de la infracción y 

del importe de la sanción impuesta en la resolución impugnada. 

Esta Sentencia califica la infracción como grave, con una sanción de 30.050,60 

euros (5.000.000 pesetas), en aplicación de lo previsto en el art. 76.19 (y no 78.19, 

como erróneamente se consigna) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del 

Turismo de Canarias. 
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Declarada la firmeza de la Sentencia, se dicta Auto con fecha 16 de octubre de 

2007 por el que se dispone dejar sin efecto la medida cautelar acordada en el 

anterior Auto de 14 de julio de 2005 y se otorga a las partes trámite de audiencia 

para que en el plazo de un mes manifestasen lo que a su derecho conviniera. 

El Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, en escrito de 4 de diciembre de 

2007, manifiesta la procedencia de la cancelación de la fianza prestada por la 

entidad mercantil. 

Mediante Diligencia de Ordenación de 1 de febrero de 2008, se ordena la 

devolución del aval, a lo que se dio cumplimiento el siguiente día 25 del mismo mes y 

año. 

Consta finalmente en el expediente que con fecha 30 de noviembre de 2007 se 

remitió a la entidad interesada instrumento cobratorio por importe de 30.050,60 

euros, procediendo aquélla a su abono con fecha 17 de enero de 2008. 

2. La entidad interesada presenta el 2 de junio de 2008 escrito ante la Dirección 

General de Tributos en el que, invocando los arts. 30 y siguientes de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, reclama el reembolso de la parte 

correspondiente del coste del aval aportado, toda vez que la liquidación garantizada 

fue declarada parcialmente improcedente, habiendo obtenido firmeza tal 

declaración. Solicita además el abono del interés legal que se devengue desde la 

fecha en la que se incurrió en dichos costes hasta la fecha en la que se ordene el 

pago. 

Aporta con su solicitud, además de otros documentos, una certificación bancaria 

acreditativa de los gastos que ha generado el aval desde su formalización el 18 de 

agosto de 2005 hasta el 18 de febrero de 2008, cifrados en la cantidad de 2.343,60 

euros. 

3. Esta solicitud fue remitida con fecha 1 de agosto de 2008 a la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Turismo al considerarse que la Administración 

tributaria carecía de competencia para su resolución, dado que la misma no viene 

referida a una deuda tributaria y por tanto no resulta de aplicación el procedimiento 

de reembolso regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Esta documentación tuvo entrada en el Registro General de la Consejería de 

Turismo el siguiente día 5 del mismo mes y año, estimándose por la Dirección General 

http://www.consultivodecanarias.org/
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de Ordenación y Promoción Turística la procedencia de la tramitación de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial. 

III 
En lo que se refiere a los requisitos legales y tramitación del procedimiento de 

responsabilidad se señala lo siguiente: 

1. La reclamación ha sido interpuesta por C.P.C., actuando en nombre y 

representación de la entidad M.R., S.L., quien ostenta la condición de interesada al 

pretender el resarcimiento de un daño de carácter patrimonial cuyo origen imputa al 

funcionamiento de la Administración autonómica. 

Se cumple por otra parte la legitimación pasiva de la Administración autonómica, 

al haber dictado el acto del que trae causa el presente procedimiento. 

2. La reclamación ha sido formulada con anterioridad al transcurso del plazo de 

un año desde que se dictó la Sentencia definitiva, por lo que, de conformidad con lo 

previsto en el art. 142.4 LRJAP-PAC, no puede ser calificada de extemporánea. 

3. El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin a 

este procedimiento es la Secretaría General de la Consejería de Turismo, de 

conformidad con el art. 15.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de 

Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica, en relación con 

el art. 5.1 del entonces vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo, 

aprobado por Decreto 84/2004, actualmente derogado por el Decreto 240/2008, de 

23 de diciembre. 

La resolución de la reclamación es competencia de la Consejera de Turismo, 

como titular del Departamento, de conformidad con lo previsto en los arts. 29.1.m) 

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

Públicas de Canarias, en relación con el art. 142.2 LRJAP-PAC y art. 3.1 del citado 

Reglamento Orgánico. 

4. Por lo que a la tramitación del procedimiento se refiere, se han observado los 

trámites legal y reglamentariamente previstos, constando en el expediente las 

siguientes actuaciones: 

El 25 de noviembre de 2008 se comunica a la entidad interesada que la petición 

formulada podría dar lugar a una eventual responsabilidad patrimonial de la 

Administración, si bien, al no reunir el escrito presentado los requisitos establecidos 

en el art. 6 RPAPRP, se le requiere para que proceda a la subsanación de su solicitud 
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de conformidad con lo previsto en el art. 71 LRJAP-PAC. No obstante, en este escrito 

no se determinan las concretas deficiencias que han de ser subsanadas, si bien se 

advierte al interesado, en relación con la evaluación económica del daño, que el 

posible reembolso de los gastos del aval presentado alcanzaría únicamente a la parte 

del mismo que la entidad no tenía el deber de soportar. 

(…) 1 

El 13 de febrero de 2009 se requiere a la entidad interesada para que proceda, 

en aplicación de lo previsto en el art. 76.2 LRJAP-PAC, a la concreción de los medios 

de prueba de los que pretenda valerse. En el plazo conferido al efecto, se presenta 

escrito en el que se pone de manifiesto la innecesaridad de este trámite, al haberse 

aportado con anterioridad la documentación oportuna, que se reseña en el propio 

escrito y que se designa como prueba. 

(…) 2 

Finalmente, el 9 de junio de 2009 se elabora la definitiva Propuesta de 

Resolución en el mismo sentido estimatorio parcial, solicitándose seguidamente el 

Dictamen de este Consejo Consultivo. 

IV 
1. En cuanto al fondo del asunto, la entidad mercantil interesada pretende el 

resarcimiento parcial de los gastos de formalización y mantenimiento del aval 

constituido para garantizar la suspensión cautelar de la ejecutividad de la sanción de 

multa impuesta por contravención de la normativa turística. 

La Propuesta de Resolución estima parcialmente la reclamación al considerar que 

concurren en el presente caso los requisitos imprescindibles para que se genere la 

responsabilidad de la Administración como consecuencia de la anulación parcial de la 

sanción impuesta. 

Una vez establecido que la anulación de un acto administrativo no presupone, de 

conformidad con lo establecido en el art. 142.2 LRJAP-PAC, el derecho a la 

indemnización, sino que resulta precisa la concurrencia de los requisitos legalmente 

exigidos, se fundamenta la estimación de la reclamación en la existencia de la 

necesaria relación causal entre la actuación administrativa y el resultado dañoso, sin 

que pese además sobre la entidad interesada el deber de soportar el mismo. 

                                                 
1 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 
2 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 
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En este sentido, se argumenta que los gastos reclamados son consecuencia de la 

actuación de la Administración, pues sin la previa imposición de la sanción no se 

habría producido la solicitud de suspensión ni la necesidad de constituir el aval, de 

tal manera que, como señala el Tribunal Supremo (Sentencia de 21 de marzo de 

1991) y el Consejo de Estado (Dictamen 6215/1997), concurre la relación de 

causalidad, toda vez que los citados gastos del aval constituido en ejercicio de la 

tutela judicial efectiva son consecuencia de la resolución sancionadora en su día 

dictada por la Administración, confirmada por la resolución del recurso de reposición 

interpuesto y finalmente anulada en vía contencioso-administrativa. 

Se considera además que el daño reviste el carácter de antijurídico, no pesando 

en consecuencia sobre la entidad interesada el deber de soportar las consecuencias 

de una calificación jurídica más severa de la que, en Derecho, merecía el hecho 

imputado. Con cita del Dictamen del Consejo de Estado 2151/2004, se estima que el 

daño deriva no sólo del hecho de la estimación parcial en vía contencioso-

administrativa del recurso interpuesto, sino también de la circunstancia de que dicha 

anulación no obedece a motivos puramente formales, sino a una razón de carácter 

sustantivo como es la desproporción de la sanción por su indebida calificación como 

muy grave. 

2. La Propuesta de Resolución se estima conforme a Derecho en cuanto aprecia 

la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos para que proceda la declaración 

de responsabilidad de la Administración. 

A estos efectos, es preciso tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto 

en el art. 142.4 LRJAP-PAC, la anulación en vía administrativa o por el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas 

no presupone derecho a la indemnización. Con ello, como reiteradamente ha 

señalado la Jurisprudencia, el derecho a la indemnización no se da por supuesto por 

el solo hecho de que el acto administrativo haya sido anulado, no es una secuela 

necesaria derivada de dicha anulación, sino que requiere la concurrencia de los 

requisitos generales establecidos en el art. 139.1 LRJAP-PAC, esto es, daño efectivo, 

individualizado y evaluable económicamente, nexo causal entre el acto de la 

Administración y el resultado dañoso 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 y 26 de 

septiembre de 2001, entre otras muchas). El citado art. 142.4 establece pues, como 

señala la STS de 31 de mayo de 1997 –referida al entonces vigente art. 40 de la Ley 
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de Régimen Jurídico de la Administración del Estado- la posibilidad de que la 

anulación del acto administrativo, 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. 

En el presente supuesto, como así también se ha apreciado en la Propuesta de 

Resolución en los términos anteriormente expresados, concurren los presupuestos 

legalmente exigidos para que proceda la declaración de responsabilidad patrimonial 

de la Administración derivada de la anulación parcial de la sanción impuesta a la 

entidad M.R.S.L., pues se trata de un daño efectivo, individualizado y susceptible de 

valoración económica que el interesado no tiene el deber jurídico de soportar y 

derivado del propio actuar de la Administración al calificar una infracción con el 

carácter de muy grave e imponer la correspondiente sanción, resultando 

posteriormente la disconformidad a Derecho del acto administrativo, precisamente 

en cuanto a la calificación y al importe de la sanción, que se estimaron 

desproporcionadas por la Sentencia de 10 de septiembre de 2007. 

3. En cuanto a la valoración del daño, el interesado en su solicitud inicial 

reclama el reembolso de la parte correspondiente del coste del aval aportado, si bien 

no la cuantifica, aportando únicamente una certificación bancaria acreditativa de la 

totalidad de los gastos generados por el aval constituido que ascienden a la cantidad 

de 2.343,60 euros. Reclama además los correspondientes intereses. 

En su posterior escrito presentado el 26 de diciembre de 2008, cifra el daño 

producido en la cantidad de 991,67 euros (total de gastos incluidos en la mencionada 

certificación bancaria, con excepción de la comisión de formalización del aval -180 

euros- y los gastos de intervención notarial de la garantía -183,60 euros-, lo cual deja 

la cifra de 1.980 euros, que prorrateados entre los excesivos 60.000 euros y los 

30.050,60 euros declarados firmes por Sentencia, arroja la cifra de 991,67 euros que 

se reclaman), más los intereses que legalmente correspondan. 

La Administración estima procedente la valoración efectuada por el interesado, 

lo que se considera conforme a Derecho al constituir la cantidad equivalente a la 

parte proporcional de la totalidad de los gastos de aval abonados por la entidad 

interesada en función de la cuantía de la sanción impuesta. Reconoce igualmente, 

como así lo exige el art. 141.3 LRJAP-PAC, la actualización de esta cantidad en los 

términos legalmente previstos. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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Finalmente, procede advertir que, dado que en la Propuesta de Resolución se 

reconoce una indemnización en cuantía similar a la solicitada, lo que resulta 

procedente es la estimación de la reclamación y no su estimación parcial. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, estimatoria de la reclamación, es conforme a 

Derecho, al apreciarse la existencia de nexo causal entre la actuación de la 

Administración y el daño producido, debiendo indemnizar la Consejería de Turismo 

del Gobierno de Canarias a la entidad afectada, de conformidad con lo expuesto en 

el Fundamento IV. 
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