
 

D I C T A M E N  4 7 0 / 2 0 1 2  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 16 de octubre de 2012. 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en 

relación con el Propuesta de Resolución por la que se acuerda la resolución del 

recurso extraordinario de revisión interpuesto por L.C. contra la Resolución nº 

2763/2012, de 7 de mayo, del Concejal de Urbanismo, por la que desestima el 

recurso de reposición contra la Resolución nº 1257/2012, de 8 de marzo (EXP. 

426/2012 RR)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Alcalde del Ayuntamiento 

de Arona, es la Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión 

interpuesto por L. C., contra la Resolución nº 2763/2012, de 7 de mayo, del Concejal 

de Urbanismo, por la que se desestima el recurso de reposición contra la Resolución 

nº 1257/2012, de 8 de marzo, por la que se imponía una sanción por la comisión de 

una infracción urbanística grave. 

La legitimación del Alcalde para solicitar el Dictamen, su preceptividad y la 

competencia del Consejo para emitirlo resultan de los artículos. 12.3 y 11.1.D.b) de 

la Ley del Consejo Consultivo en relación este último precepto con el artículo 119 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC-PAC). 

2. El recurso se ha interpuesto por persona legitimada para ello sin concretar la 

causa en que se fundamenta. No obstante, resulta de sus alegaciones que el error 

que alega resulta de los propios documentos ya aportados al expediente, por lo que 

es aplicable la causa primera del artículo 118.1 LRJAP-PAC. Por consiguiente, se ha 
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presentado dentro del plazo de cuatro años establecido en el artículo 118.2 LRJPAC-

PAC para los recursos que se funden en aquella causa. 

3. El recurso se dirige contra la Resolución nº 2763/2012, de 7 de mayo, del 

Concejal de Urbanismo, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto 

contra la Resolución de 8 de marzo de 2012. Se dirige pues contra un acto firme en 

vía administrativa (artículo 118.1 LRJPAC-PAC). 

4. El acto contra el que se dirige el recurso ha sido dictado por el Concejal de 

Urbanismo. Por consiguiente, su resolución le corresponde al mismo órgano según el 

artículo 118.1 LRJPAC-PAC. 

II 
Los antecedentes relevantes para la emisión del Dictamen, que se acreditan en 

el expediente, son los siguientes: 

1. El 29 de septiembre de 2011 se emite informe por la Inspección Urbanística 

municipal, motivado por una denuncia previa de un particular, en el que se indica 

que por parte de L.C. se han realizado obras sin la preceptiva licencia municipal 

consistentes en la apertura de ventanas en pared lindera con unas dimensiones de 

50x30 cm y 1mx50 cm y la ampliación de la altura del techo en aproximadamente un 

metro. Al informe se adjunta documentación fotográfica, así como planos del Plan 

General de Ordenación vigente y callejero. 

2. El 22 de noviembre de 2011 se emite informe por la Sección Técnica de 

Edificación en el que se describe la obra como “ampliación de vivienda con ejecución 

de cubierta inclinada y apertura de huecos laterales de iluminación y ventilación”, 

por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Decreto legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de 

Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, se considera que las 

actuaciones denunciadas son constitutivas de una infracción urbanística consistente 

en la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la 

realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura 

formal de las autorizaciones preceptivas, indicando que tales obras no son 

susceptibles de legalización. En relación con la antigüedad de las obras, estima que 

son inferiores a un año. Adjunta finalmente fotografías aéreas de Grafcan en las que 

se observa, según indica, que la cubierta a dos aguas se encuentra sin ejecutar. 
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3. El 28 de noviembre de 2011, previo informe jurídico al respecto, se incoa por 

el Concejal de Urbanismo expediente sancionador por la comisión de infracción 

urbanística grave por parte de la interesada. 

Notificado este acto a la interesada, ésta presenta alegaciones en el plazo 

concedido al efecto en las que manifiesta que las ventanas ya se encontraban 

construidas cuando adquirió la vivienda el 18 de noviembre de 2004 y, en cuanto a la 

ampliación en altura del techo, la obra se hizo en el año 2008 para quitar 

infiltraciones, humedad y mejorar la iluminación del cuarto de baño, sin que se 

produjera la alegada ampliación de altura, por lo que estima que no incurrió en 

infracción alguna. Adjunta a su escrito varias facturas del año 2008 y declaraciones 

de testigos. 

4. El 13 de enero de 2012 se dicta por el instructor del procedimiento PR en la 

que se desestiman las alegaciones presentadas por la interesada y se propone la 

imposición de una sanción de 6.010,13 euros, al considerarse probada la comisión de 

la referida infracción urbanística grave. 

Esta Propuesta de Resolución fue notificada a la interesada, que vuelve a 

presentar alegaciones de contrario en el plazo concedido al efecto a las que adjunta 

fotografías de G. del año 2003, en las que se puede verificar la existencia de las 

ventanas, y del año 2009, en las que se puede verificar que no se ha producido 

alteración alguna en el altura del techo. 

Manifiesta además que se ha solicitado un informe técnico sobre las obras 

controvertidas, que se aportará en los días siguientes. Este informe no consta en el 

expediente, si bien la interesada alude a él en su recurso de reposición y la 

Administración reconoce su aportación al expediente. 

La Sección Técnica de Edificación, teniendo en cuenta las alegaciones 

presentadas, informa con fecha 17 de febrero de 2012 que en la fotografía del año 

2003 que la interesada aporta se puede observar la existencia de las ventanas en la 

pared medianera, por lo que tienen una antigüedad superior a cuatro años. 

Por lo que se refiere a la altura del techo sin embargo entiende que la obra 

cuenta con una antigüedad inferior a un año, por las siguientes razones: 

- En la fotografía aportada por la interesada correspondiente al año 2003 se 

observa que existía una cubierta a dos aguas. 
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- En la aportada referente al año 2009 se observa que dicha cubierta a dos aguas 

se ha eliminado, encontrándose en su lugar una cubierta plana y manteniéndose a 

modo de parapeto los bloques sobre los cuales anteriormente se apoyaba la cubierta 

a dos aguas. Este extremo se observa además en otra fotografía aportada por la 

propia interesada con ocasión de sus primeras alegaciones, que demuestra la 

ejecución y ampliación en la altura de la nueva cubierta a dos aguas. 

- Que el fotograma -de fecha 26 de febrero de 2011- aportado por la propia 

Sección con ocasión del informe de 22 de noviembre 2011 demuestra que en esa 

fecha la cubierta inclinada objeto del expediente sancionador aún no se encontraba 

ejecutada, por lo que concluye en la antigüedad de la obra inferior a un año. 

En posterior informe técnico de 7 de marzo de 2012 el arquitecto informante se 

ratifica en su conclusión. 

5. El 8 de marzo de 2012 se dicta Resolución nº 1257/2012 por el concejal de 

urbanismo en la que se estiman parcialmente las alegaciones presentadas por la 

interesada, por cuanto se considera acreditado que las ventanas tienen una 

antigüedad superior a cuatro años. 

Se estima, no obstante, que la cubierta inclinada tiene una antigüedad inferior a 

un año, por lo que se impone a la interesada una sanción por importe de 6. 010,13 

euros, al considerarse probada la comisión de una infracción urbanística grave, 

consistente en la ampliación en altura de techo, sin las preceptivas autorizaciones. 

6. Contra esta Resolución la interesada presentó recurso potestativo de 

reposición, al estimar que no ha quedado probada la comisión de la infracción 

urbanística. 

En sus fundamentos sostiene la interesada que no se ha tenido en cuenta en la 

Resolución recurrida el informe técnico aportado en el que textualmente se recoge: 

“según los datos aportados en fotografías aéreas de Grafcan a fecha 17 de febrero de 

2009 y el informe técnico redactado, se realiza una inspección ocular al inmueble 

detectando una modificación de la cubierta inclinada original a cubierta plana, sin 

haber alterado la altura de techo de la vivienda (sin afectar al forjado ni a la 

estructura inicial) (...) y se observa el estado de la cubierta siendo plana con un 

aumento en altura del parapeto, con bloque de hormigón, y se ha añadido una 

estructura prefabricada ligera de madera (inicialmente una pérgola) que se ha 

cerrado con chapado de madera (...)”. 
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Señala además que estas circunstancias son apreciadas claramente en las 

fotografías que se aportaron, no existiendo por tanto construcción que pudiera ser 

objeto de sanción económica, pues se trata de una estructura móvil prefabricada 

ligera de madera que se ha cerrado también con chapado de madera. 

Este recurso fue desestimado mediante Resolución nº 2763/2012, de 7 de mayo. 

Se fundamenta la desestimación en la circunstancia de que el informe técnico 

aportado por la propia interesada afirma que se ha producido un aumento en altura 

del parapeto con bloque de hormigón, lo que ha sido precisamente objeto de 

sanción, “siendo así que si bien técnicamente no cabe hablar de ampliación en altura 

del techo el efecto práctico es dicha elevación en altura al incrementar la altura del 

parapeto”. 

La citada Resolución fue notificada a la interesada el 10 de mayo de 2012. 

III 
1. El 3 de julio de 2012 la interesada presenta escrito en el que solicita la 

revisión del expediente al considerar que en el expediente se ha producido una 

errónea interpretación de sus alegaciones, pues no se produjo cambio en las 

características del inmueble sino que sólo se eliminó el techo, dejando un solo plano, 

sin que existiera una cubierta a dos aguas. 

Consta seguidamente en el expediente informe técnico que sostiene que se ha 

producido un error en la interpretación de la infracción, entendiéndose la misma 

como la ejecución de una nueva cubierta inclinada, cuando en realidad las únicas 

obras ejecutadas son de ampliación del muro de parapeto de la cubierta plana. Estas 

obras, indica, constituyen obra menor, con escasa repercusión en el ambiente urbano 

y una antigüedad superior a cuatro años. 

Se ha elaborado finalmente la propuesta de Resolución estimatoria del recurso. 

2. La interesada en el presente recurso no ha calificado su escrito como recurso 

extraordinario de revisión ni ha alegado la causa, de entre las previstas en el artículo 

118.1 LRJAP-PAC, en que se funda. De las propias alegaciones de la interesada se 

colige, sin embargo, como ya se ha señalado, que su recurso se funda en la primera 

causa de las previstas en el artículo 118.1 LRJAP-PAC, al aludir a un error en la 

interpretación de sus alegaciones por parte de la Administración. 
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La Administración por su parte ha calificado correctamente la pretensión de la 

interesada, no sólo porque se dirige contra un acto firme en vía administrativa, sino 

porque del propio tenor del escrito presentado se deduce su verdadero carácter, al 

solicitarse la revisión del expediente. No obstante, tampoco la Administración indica 

en qué causa de las señaladas por el citado artículo 118.1 ha incurrido la Resolución 

recurrida ni ha elaborado una Propuesta de Resolución motivada en la que se 

justifique la existencia de error de hecho en el acto administrativo recurrido, si bien 

consta informe técnico emitido con anterioridad en el que se advierte el error 

padecido. 

3. El recurso de revisión es expresamente adjetivado como extraordinario por el 

art. 118.1 LRJAP-PAC; porque, en primer lugar, cabe únicamente contra actos 

administrativos firmes por no ser impugnables en vía administrativa por los recursos 

administrativos ordinarios; y, en segundo lugar, porque a diferencia de éstos, que 

pueden fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico (arts. 62 y 63 

LPAC), el recurso de revisión se ha fundamentar exclusivamente en las causas tasadas 

del art. 118.1 LRJAP-PAC. Esta naturaleza extraordinaria y la limitación rigurosa de 

sus supuestos imponen la interpretación restrictiva de estos últimos, ya que se trata 

de destruir la firmeza de un acto administrativo (SSTS de 17 de julio de 1981, 9 de 

octubre de 1984, 6 de julio y 26 de septiembre de 1988, 16 de marzo de 2004, entre 

otras). 

De ahí que por medio de él no puedan suscitarse cuestiones propias de los 

recursos ordinarios; y que, cuando se funde en la primera de las causas del art. 118.1 

LPAC (error de hecho que resulta de un documento que obra en el expediente o que 

aparezca), debe tratarse de un hecho, cosa o suceso, esto es, una realidad 

independiente de toda opinión, criterio particular o calificación; que ese error de 

hecho sea manifiesto, evidente e indiscutible y que se refiera a los presupuestos 

fácticos determinantes de la decisión administrativa, es decir, a la fundamentación 

fáctica de la ratio decidendi. Por ello queda excluido del ámbito de este recurso todo 

aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o 

alcance de los hechos indubitados, valoración de las pruebas, interpretación de 

normas o calificaciones que puedan establecerse. No es posible aplicar la técnica del 

error de hecho a cuestiones jurídicas, aunque los hipotéticos errores jurídicos sean 

manifiestos y patentes. 

Para analizar la procedencia de la estimación o desestimación de un recurso de 

revisión fundado en la primera causa del art. 118.1 LRJAP-PAC se deba distinguir 
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claramente entre error de hecho y error de derecho. Esta distinción parte de la 

constatación de que todo acto administrativo descansa sobre la representación y 

apreciación de unos hechos concretos a los que subsume en el supuesto de hecho 

configurado abstractamente por una norma jurídica a fin de anudar a aquellos los 

efectos jurídicos queridos por ésta. Son dos cosas distintas los hechos y su 

representación y apreciación; los primeros son realidades físicas, los segundos, 

fenómenos subjetivos. Cuando la representación y apreciación de los hechos 

contenida en el acto administrativo coincide con la realidad y sea exacta, no incurre 

el acto en error de hecho. Este vicio surge cuando la representación y apreciación de 

los hechos no coincide con la realidad de los mismos. Error de hecho es, en 

definitiva, la inexacta representación de una realidad fáctica. 

En cambio, el error de derecho consiste en la incorrecta aplicación de normas 

jurídicas a los hechos. Estos se han representado y apreciado congruentemente con 

la realidad, pero se les ha subsumido en el supuesto de hecho descrito por una norma 

al que no eran reconducibles. La norma se les ha aplicado indebidamente, porque se 

ha errado al comprender su supuesto de hecho o determinar sus consecuencias. 

En definitiva, el tenor del art. 118.1.1ª LRJAP-PAC no permite fundar el recurso 

de revisión en cuestiones relativas a interpretación, determinación o aplicación 

indebida de normas, porque, de no ser así, se desnaturalizaría su carácter de recurso 

extraordinario, para devenir una suerte de recurso ordinario que permitiría suscitar o 

replantear cuestiones que pudieron examinarse con plenitud a través de los recursos 

ordinarios procedentes, una vez transcurridos el plazo para su interposición con la 

consiguiente mengua de la seguridad jurídica. 

En definitiva, como ha señalado la STS de 9 de octubre de 2007, el recurso de 

revisión está concebido para remediar errores sobre los presupuestos fácticos de la 

infracción y, desde luego, no puede promoverse como consecuencia únicamente de 

un error iuris. 

4. La aplicación de esta doctrina al presente caso lleva a la conclusión de que 

efectivamente nos encontramos ante un error en los presupuestos fácticos 

determinantes de la resolución. 

En este sentido, el informe técnico aportado por la propia interesada y al que se 

ha aludido en los antecedentes indicaba que se detectó una modificación de la 

cubierta inclinada original a cubierta plana, sin haberse alterado la altura de techo 

de la vivienda (sin afectar al forjado ni a la estructura inicial) (...) y se observa el 
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estado de la cubierta, siendo plana con un aumento en altura del parapeto, con 

bloque de hormigón, y se ha añadido una estructura prefabricada ligera de madera 

(inicialmente una pérgola) que se ha cerrado con chapado de madera (...)”. Las 

fotografías aportadas originalmente evidenciaban igualmente la inexistencia de una 

cubierta a dos aguas, en contra de lo que apreció la Administración. 

La indebida apreciación de las circunstancias fácticas de las obras llevó a la 

Administración a calificar como infracción grave una conducta que no se había 

producido, pues no se amplió la altura del techo, quedando constancia únicamente 

en el expediente, como ahora reconoce la Administración, de la ampliación del muro 

del parapeto de la cubierta plana existente y con una antigüedad mayor de cuatro 

años. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución se considera conforme a Derecho, procediendo la 

estimación del recurso extraordinario de revisión. 
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