
 

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

(Pleno) 

La Laguna, a 3 de septiembre de 2013. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de revisión de oficio 

instado por la representación de B.B., de la Resolución nº 1169/2012, de 5 de 

octubre, de la Viceconsejería de Turismo, en virtud de la cual se sancionó a la 

interesada por la comisión de una infracción en materia turística (EXP. 

278/2013 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen es la Propuesta de Resolución formulada en 

el procedimiento de revisión de oficio de la Resolución nº 1169/2012, de 5 de 

octubre, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el 

expediente sancionador 51/12” (incoado tras levantamiento de acta de inspección nº 

19612), en virtud de la cual se sancionó a la interesada con una multa de 15.000 

euros por la comisión de una infracción grave de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de 

Ordenación del Turismo de Canarias (LOT). 

2. La preceptividad del Dictamen, la competencia el Consejo para emitirlo y la 

legitimación del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno para solicitarlo resultan de los 

arts. 11.1.D.b) y 12 de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias, en relación el 

primer precepto citado con el art. 102.1, de carácter básico, de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). 

3. La Resolución nº 1169/2012 se dictó el 5 de octubre y se notificó a la 

interesada el día 9 de ese mismo mes. Contra ella cabía el recurso de alzada, recurso 
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que fue interpuesto extemporáneamente por la interesada, pues lo presentó el 29 de 

noviembre cuando ya había transcurrido el plazo legalmente previsto para su 

interposición, por lo que fue inadmitido mediante resolución de la Secretaría General 

de Presidencia del Gobierno de fecha 4 de febrero de 2013 y notificada el día 15 de 

dicho mes. 

Se cumple, pues, el requisito de la firmeza del acto que se pretende revisar por 

el cauce del art. 102 LRJAP y PAC. No obstante, como acertadamente señala el 

Servicio Jurídico en su informe, la Propuesta de Resolución se limita a analizar la 

Resolución nº 1169/2012 pues aunque la interesada encabeza su escrito indicando 

que se “declare de oficio la nulidad de pleno derecho de la resolución nº 53 de la 

Secretaría General de Presidencia del Gobierno por el que se declara la inadmisión 

del recurso de alzada nº 12/13 …”, lo termina solicitando la “revisión de oficio 

relativa al expediente administrativo sancionador nº 51/12”, sin incluir 

fundamentación alguna sobre la resolución de inadmisión del recurso de alzada, 

solicitando la nulidad del acta de inspección y de la sanción impuesta. 

4. El art. 102.1 permite que la Administración declare la nulidad de todos sus 

actos administrativos, sin distinguir entre si son favorables o desfavorables a los 

interesados. Por esta razón, cuando se trata de estos últimos la Administración por 

propia iniciativa puede revocar una resolución sancionadora, bien al amparo del art. 

102.1 LRJAP-PAC, bien con la cobertura y los límites del art. 105.1, ambos de la 

citada Ley. Pero si es el interesado quien insta la declaración de nulidad de la 

resolución sancionadora, entonces la Administración está obligada a tramitar y 

resolver el procedimiento de revisión de oficio, porque el art. 118.3 LRJAP-PAC y PAC 

en relación con el art. 102.1 confieren a aquél una acción de nulidad. De ahí que el 

Consejo Consultivo haya dictaminado en procedimientos de revisión de oficio 

dirigidos a declarar la nulidad de resoluciones sancionadoras (Dictámenes 213/2004, 

214/2004, 215/2004, 292/2010 y 753/2010, entre otros). 

5. En la tramitación del expediente no se ha incurrido en irregularidades 

procedimentales que impidan entrar en el fondo del asunto. Consta que admitida a 

trámite la solicitud, se da en el mismo acto trámite de audiencia al interesado. Se ha 

emitido el preceptivo informe del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, de 18 

de junio de 2013 [art. 20.e) del Reglamento del mencionado Servicio, aprobado por 

Decreto 19/1992, de 7 de febrero]. 
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II 
1. El 30 de marzo de 2012 los inspectores de turismo levantaron Acta de la 

inspección efectuada en el edificio H.A.M.P., explotado por la entidad E.T.T.S., S.A, 

con el fin de comprobar datos del complejo, manifestando el gerente de esa entidad 

a los aquéllos “que los apartamentos nº 3016, 3030 y 3038, no se encontraban dentro 

de la explotación por parte de la mercantil de referencia”. Ello consta expresamente 

en el Acta de inspección que, sin embargo, no contiene ninguna otra mención que 

pueda corroborar la explotación turística del apartamento objeto del expediente (el 

nº 3016 del citado complejo). 

2. La sanción impuesta a la interesada lo fue por incumplir el principio de unidad 

de explotación turística al quedar acreditado que el apartamento nº 3016 se 

explotaba turísticamente como unidad alojativa independiente de los que conforman 

la referida explotación; desprendiéndose todo ello de los resultados de búsqueda 

realizada por los técnicos de la Consejería en la página web (…), del Acta de 

inspección y de la consulta realizada al Cabildo de Tenerife sobre la misma. 

3. Por Resolución, de 27 de junio de 2012, de la Dirección General de Ordenación 

y Promoción Turística se inició un procedimiento sancionador contra B.B., por 

explotar turísticamente el apartamento 3016 del complejo M.P., incumpliendo el 

principio de unidad de explotación que tenía reconocida la entidad E.T.T.S., S.A., 

hecho que constituye infracción grave de la legislación turística, tipificada por el art. 

75.8 LOT en relación con el art. 76.18 de la misma, para las cuales el art. 79.2 LOT 

prevé una sanción consistente en multa de 1.501 a 30.000 euros. 

Esta Resolución fue notificada a la interesada, que formuló alegaciones que no 

contradicen lo señalado pues se limitaban a designar representante legal y domicilio 

a efectos de notificaciones sin argumentar nada sobre los hechos que se le imputan. 

4. Se formuló Propuesta de Resolución que mantenía la calificación de los hechos 

y la infracción grave mencionadas, atendiendo, a que el anuncio obtenido de internet 

constituye una prueba notoria y directa, de la explotación turística del citado 

apartamento pues se ofertaba con el pie de foto “Holiday Rental”, es decir, alquiler 

de vacaciones, así como la disponibilidad de precios por semana, para temporada 

alta y temporada baja, si bien, dada la modalidad del establecimiento y que carecía 

de antecedentes, se proponía una multa 15.000 euros. 
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5. Esta Propuesta de Resolución fue notificada a la representación letrada de la 

interesada que formuló alegaciones en el sentido de que: 

No se explotaba turísticamente el apartamento (circunstancia que no ha sido 

debidamente comprobada por la Administración). Sólo se utilizaba para uso 

particular. 

La sanción era desproporcionada. 

La campaña de inspección turística y consiguientes sanciones abocaría a que los 

pequeños inversores se retiraran de la actividad turística, lo cual produciría efectos 

económicamente perjudiciales para el sector; por lo que la solución pasaba por una 

campaña de información y facilitación de legalización de explotaciones turísticas. 

Terminaba su escrito de alegaciones solicitando que “se modificara la Propuesta 

de Resolución atendiendo a las circunstancias y medios de prueba propuestos en su 

día“. 

6. La Resolución 1169/2012, de 5 de octubre, de la Viceconsejería de Turismo, 

desestimó las alegaciones del interesado, declaró como hecho probado que se 

explotaba turísticamente el apartamento 3016 como unidad alojativa independiente 

de las que conforman la citada explotación, calificó dicho hecho como infracción 

grave tipificada (arts. 38.2 y 75.8 LOT) y le impuso una multa de 15.000 euros. 

7. El 29 de noviembre de 2012 esta resolución se notificó a la interesada que, 

como ya dijimos, interpuso contra ella recurso de alzada fuera de plazo por lo cual 

devino firme. 

8. Mediante escrito de 7 de abril de 2013 (presentado el 8 de mayo) la 

interesada solicitó que se declarase de oficio la nulidad de pleno derecho de la 

resolución nº 53 de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno por la que se 

declaro la inadmisión del recurso de alzada nº 12/13 en el expediente administrativo 

sancionador nº 51/2012 incoado contra B.B., ordenando retrotraer todo el 

procedimiento administrativo a su inicio por incurrir dicho expediente en causa de 

nulidad de pleno derecho del art. 62.1 LRJAP- PAC. 

III 
1. La revisión de oficio supone el ejercicio de una potestad exorbitante cuya 

aplicación debe afrontarse con suma cautela, teniendo la nulidad de pleno derecho 

un marcado carácter excepcional y, como tal, sólo será aplicable en los casos tasados 

por la Ley. Ello implica la necesidad de realizar un riguroso análisis del acto 
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pretendidamente viciado y la estricta verificación de la concurrencia de los motivos 

de nulidad alegados. 

Dicho esto pasamos a analizar la causa de nulidad que aduce el interesado que es 

la recogida en el art. 62.1.a) LRJAP-PAC, “los que lesionen los derechos y libertades 

susceptibles de amparo constitucional”, porque considera que la resolución, al 

sancionarla como empresaria turística, sin serlo, pues se basa únicamente en datos 

obtenidos de un “pantallazo” visitando una página web en internet que en modo 

alguno acredita quien es el autor de la misma, lesiona su derecho fundamental a la 

presunción de inocencia contemplado en el art. 24 de la Constitución Española. 

2. Desde la STC 18/1981 se ha venido declarando que «los principios inspiradores 

del orden penal son de aplicación con ciertos matices, al derecho administrativo 

sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del 

Estado». 

En particular, respecto del derecho a la presunción de inocencia, el 

Tribunal Constitucional ha declarado con reiteración que «rige sin excepciones en el 

ordenamiento administrativo sancionador, garantizando el derecho a no sufrir 

sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el 

órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad» (por 

todas, STC 341/1993). 

En la misma línea la STC 169/1998 estableció que la presunción de inocencia rige 

sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la 

imposición de cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas (...), pues 

el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado por el 

art. 24.2 de la Constitución al juego de la prueba y a un procedimiento 

contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. 

En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción 

esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta 

reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté 

obligado a probar su propia inocencia, y que cualquier insuficiencia en el resultado 

de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe 

traducirse en un pronunciamiento absolutorio» (STC 76/1990, FJ 8.º). Estos principios 

generales no excluyen el valor probatorio que las actas de infracción pueden tener; 

actas en las que los funcionarios competentes consignan los hechos que observan en 

el transcurso de sus indagaciones y comprobaciones, con la posibilidad de destruir la 
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presunción de inocencia de la que goza todo ciudadano. Así se hizo constar en la ya 

citada STC 76/1990, y se repite en la STC 14/1997, que modulan el contenido del 

derecho del art. 24.2 CE. Según esta jurisprudencia constitucional, las actas de 

inspección tienen un valor que va más allá de la denuncia y gozan de valor 

probatorio. Sin embargo, esto no quiere decir «que las actas gocen (...) de una 

absoluta preferencia probatoria que haga innecesaria la formación de la convicción 

judicial acerca de la verdad de los hechos empleando las reglas de la lógica y de la 

experiencia. En vía judicial, las actas (...) incorporadas al expediente sancionador no 

gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, 

por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan 

a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el Juez del contencioso forme su 

convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada de las pruebas 

practicadas» (SSTC76/1990 y 14/1997). 

3. La interesada fundamenta su pretensión de nulidad en que los datos obtenidos 

de internet y en la forma en que lo fueron por la inspección turística, no acreditan 

de forma fehaciente la autoría de los mismos, a lo que se une que los inspectores no 

visitan el inmueble. Por ello concluye que no habiendo prueba de cargo, segura e 

irrefutable, no puede haber lugar a imputación de infracción administrativa alguna. 

Por el contrario, la Propuesta de Resolución señala que “la Administración probó, 

a través de la documental que obra en el expediente sancionador la comisión, por 

parte de la expedientada, del hecho infractor imputado, sin que ésta hubiera 

aportado prueba de descargo dirigida a desvirtuarlo, de suerte que, la presunción de 

inocencia de dicha parte ha quedado destruida por prueba de cargo suficiente no 

desvirtuada por la misma”. 

Del examen de las actuaciones se constata que la Administración ha desplegado 

una actividad probatoria de cargo notoriamente insuficiente, puesto que no acudió al 

apartamento objeto de inspección para comprobar in situ la supuesta infracción 

que se imputa ni comprobó la dirección de IP desde la cual se cuelga el anuncio en 

internet, en la que cualquier persona puede registrarse con un usuario y contraseña 

cualquiera, sin necesidad de solicitar firma electrónica. 

La prueba esgrimida por la Administración consiste en un documento en papel 

impreso de un anuncio publicado en una página web y en un acta de inspección, cuya 

presunción de veracidad no es superior a la presunción de inocencia reconocida en el 

art. 24 de la Constitución; asimismo, si bien no se menciona en la Propuesta de 
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Resolución, consta en el expediente informe del Cabildo de Tenerife sobre las 

unidades alojativas de H.A.M.P. 

- Comenzando por el acta, de la misma se desprende, como ya dijimos, que el 

gerente del complejo manifestó que el apartamento 3016 no se encontraba “dentro 

de la explotación por parte de la mercantil de referencia”. Además, al folio 31 del 

expediente, en una ficha de control de la inspección, en letra manuscrita se lee: “no 

está dentro explotadora”. 

Ciertamente, como dijera este Consejo en el DCC 171/2013, de 8 de mayo, los 

hechos constatados por los agentes de la autoridad y formalizados en documento 

público tienen valor probatorio iuris tantum (art. 137.3 LRJAP-PAC), por lo que las 

actas de inspección extendidas por los inspectores de turismo son documentos que 

acreditan, salvo prueba en contrario, la veracidad de los hechos a que se refieren”. 

Del acta lo único que se desprende es que el citado apartamento no estaba siendo 

explotado por la citada entidad, pero de ello no se deduce que lo esté siendo por la 

interesada. Puede ser un indicio, pero nada más. 

- Por lo que atañe a la información de la página web, su valor probatorio ha sido 

asimismo cuestionado por la interesada, quien reiteradamente ha manifestado que el 

apartamento es usado por ella, por su familia y por personas autorizadas por la 

propietaria. La publicidad, sin duda, es un indicio cierto de la explotación, aunque 

debiera ser confirmado mediante otras pruebas, sobre todo cuando la parte 

cuestiona su validez probatoria. Cierto que parece difícilmente asumible que alguien 

ajeno a la propiedad del apartamento publicite su explotación, pero pudiera ser que 

la usuaria autorizada por la titular lo haya publicitado en beneficio propio y con 

desconocimiento de aquella. Por ello, la información de la página web debiera venir 

acompañada de instrucción complementaria que confirmara lo que parece ser una 

presunción o un indicio de la explotación turística del inmueble. Se debió comprobar 

la dirección IP (como solicitó la parte interesada); se debió pedir información al 

gerente del complejo sobre el uso del apartamento; se debió visitar el apartamento 

en cuestión (como igualmente solicitó la interesada); pero nada de esto se hizo. 

La Propuesta de Resolución, además, no tiene en cuenta a estos efectos que la 

página web visitada era una página de gestión de propiedades (en la que 

previamente hay que darse de alta) y que la misma aporta cierta información que 

reforzaría su valor probatorio, en la medida que sólo puede ser conocida por su 
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propietaria: fotos de las instalaciones, menaje, conexión TV, lámparas, calidad del 

granito de cocina etc. 

En fin, la página web, a lo sumo, demuestra que hay un apartamento que es 

susceptible de ser contratado, pero no acredita que lo haya sido o que lo haya sido 

por la interesada, aunque sí hay indicios de ello, pero no son suficientes para probar 

la infracción que se imputa a la interesada. 

Debemos recordar que para la validez de la prueba indiciaria, los hechos deber 

estar “plenamente probados” (STS de 5 de noviembre de 1997), sin que puedan ser 

meras sospechas. La Administración debió reforzar tales indicios e incorporarlos a la 

Propuesta de Resolución, lo que no hizo. 

- Por lo que atañe al informe del Cabildo Insular de Tenerife, resulta que el 

apartamento 3016 (folio 12 expte.) sí se encuentra entre los que son objeto de 

explotación en el citado complejo y, además, que dicho apartamento no estaba entre 

los excluidos del principio de unidad de explotación conforme consta en fax remitido 

por el Cabildo a la Viceconsejería de Turismo (folio 5 expte.) por lo que de ser así las 

anteriores pruebas –acta y web- perderían gran parte de su fuerza probatoria. 

En conclusión, la contradicción entre indicios y la existencia de pruebas 

imperfectas, por contradichas, impide la construcción perfecta del principio de 

culpabilidad en base a la previa quiebra de la presunción de inocencia que no ha 

quedado desvirtuada con la instrucción practicada por la Administración. 

C O N C L U S I Ó N  

Por las razones anteriormente expuestas en el Fundamento III, la Propuesta de 

Resolución sometida a Dictamen no se considera conforme a Derecho, procediendo la 

revisión de oficio solicitada por la interesada. 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO. SR. PRESIDENTE, D. CARLOS MILLÁN 
HERNÁNDEZ, AL QUE SE ADHIEREN LOS EXCMOS. SRES. CONSEJEROS D. ANTONIO 
LAZCANO ACEDO Y D. ÓSCAR BOSCH BENÍTEZ, AL DICTAMEN Nº 290/2013, SOBRE 
LA REVISIÓN DE OFICIO DE LA RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE CANARIAS Nº 1169/2012, DE 5 DE OCTUBRE DE 2012, RECAÍDA 
EN EL EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº 51/2012 (EXP. 278/2013 RO). 

El dictamen mayoritario considera que la Resolución de la Viceconsejería de 

Turismo del Gobierno de Canarias nº 1169 de 2012, recaída en el expediente 

sancionador nº 51/2012, incurre en la causa de nulidad de pleno derecho prevista en 
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el art. 62.1.a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, LRJAP-PAC, por lesión de derechos de amparo 

constitucional (art. 24.2 de la Constitución). 

El art. 62.1.a) LRJAP-PAC contempla como supuestos de nulidad de pleno 

derecho los actos administrativos que lesionan el contenido esencial de los derechos 

y libertades susceptibles de amparo constitucional. 

Desde el aspecto subjetivo, los derechos fundamentales garantizan al ciudadano 

determinados ámbitos de libertad permitiendo el desarrollo personal y su 

participación en el sistema político y social. Y objetivamente constituye un criterio 

hermenéutico de interpretación del ordenamiento jurídico. 

El art. 24.2 CE se dedica preferentemente a las llamadas garantías procesales: 

juez ordinario predeterminado por la ley; derecho a la defensa y a la asistencia de 

letrado; derecho a no confesarse culpable y también al derecho de presunción de 

inocencia. Garantías aplicables, con ciertas matizaciones, en el procedimiento 

administrativo sancionador, en cuanto la Administración Pública ejercita el “ius 

puniendi”, que forma parte de la potestad punitiva del Estado. 

El derecho a la presunción de inocencia impone a la Administración el deber de 

realizar una mínima actividad probatoria de cargo antes de estimar que se ha 

producido una infracción. Así, señala la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias (Sala de lo Contencioso-administrativo de Tenerife) nº 1414/1998, de 13 de 

diciembre, que, sin actividad probatoria de ninguna clase –por ejemplo, acta de 

inspección-, se dicta la propuesta de resolución y -más tarde- resolución, que se basa 

en un supuesto reconocimiento de los hechos por parte del demandado, señalando 

finalmente en la citada sentencia que, “con este proceder, la Administración vulneró 

claramente el principio de presunción de inocencia”. 

También la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1999 dice que la 

“imposición de las sanciones se ha producido sin más actuaciones previas que el 

acuerdo de incoación y un pliego de cargos, a todas luces defectuoso, que ni siquiera 

determina los hechos en que pretende basarse. Ni una sola diligencia de instrucción o 

de prueba (...)”. 

En el presente expediente de revisión de oficio, por el contrario, consta el acta 

de inspección nº 019612/2012 en la que el inspector, in situ (hotel apartamentos M.P. 

I), hace constar que la explotación de los apartamentos se ejercita por la entidad 
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mercantil E.T.T.S., S.A., con número de inscripción (….) y con la presencia del 

gerente del establecimiento comprueba los datos del complejo y recoge las 

manifestaciones del compareciente que señala que existen apartamentos, entre otros 

el número 3016, que no se encuentran dentro de la unidad de explotación que lleva a 

cabo la citada mercantil de referencia. 

Del mismo modo, en las actuaciones administrativas figura también el anuncio en 

internet, en inglés, de la oferta pública de alquiler para vacaciones del apartamento 

30416, situado en el edificio M.P.-I, localización del inmueble, descripción del 

apartamento, extensa referencia a su situación y servicios, tanto del lugar como del 

inmueble, y el distinto precio del alquiler según las fechas. Y se acompaña de un 

calendario de reserva específico para cada mes. 

Por lo tanto, con base en la mencionada acta de inspección y en el detallado 

anuncio de explotación turística del citado apartamento 3016 en internet, la 

Administración propone la imposición de una sanción económica por infracción de la 

normativa turística aplicable. Habiendo comparecido la propietaria del apartamento, 

de nacionalidad británica, otorga su representación a un letrado al que comunica la 

Administración la propuesta de resolución de sanción de 15.000 euros, limitándose 

éste a formular alegaciones manifestando que considera la sanción desproporcionada 

por las razones que se contienen en su escrito. Impuesta la sanción y notificada a la 

parte, ésta interpone recurso de alzada, que es inadmitido por la Administración al 

no haberse interpuesto dentro del plazo legalmente establecido. Finalmente se 

solicita por la representación de la interesada la revisión de oficio por nulidad de 

pleno derecho. 

La existencia de la actividad probatoria de cargo concretada en el acta de 

inspección unida a la oferta en internet de la explotación turística del citado 

apartamento es suficiente para considerar no lesionado el derecho fundamental a la 

presunción de inocencia, más aún cuando no consta que la sancionada haya realizado 

actividad probatoria alguna para tratar de desvirtuar las imputaciones de la 

Administración. Ni ha acreditado haber actuado contra el anuncio publicitario de 

explotación del apartamento en el supuesto de que no fuera suyo. 

Con estos antecedentes el dictamen aprobado por mayoría estima por el 

contrario la revisión de oficio, no precisamente por falta de pruebas sino 

considerando insuficiente la practicada, sobre la base de que el inspector no acudió 

al apartamento para comprobar in situ la supuesta infracción. Ni comprobó la 

dirección de I.P. del anuncio de internet o determinando el valor de las actas de 
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inspección y reproduciendo contradictoriamente la misma argumentación vertida por 

la interesada de que el apartamento se ocupaba por ella, por sus familiares y por las 

personas autorizadas por la propietaria (?), lo que supone desvirtuar el carácter 

excepcional de la vía revisoría, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 

de lo C-A, Sección III, de 14 de abril de 2010, entrando a valorar cuestiones más 

propias de los recursos ordinarios apartándose de la configuración del principio de la 

presunción de inocencia y señalando que se debían haber reforzado los indicios para 

incorporar a la Propuesta de Resolución. 

Finalmente el dictamen mayoritario llega a la conclusión errónea de que las 

pruebas existentes perderían parte de su fuerza probatoria a tenor del informe del 

Cabildo Insular de Tenerife, sin tener en cuenta que lo único que señala dicho 

informe es que, “de la relación de las 247 unidades alojativas autorizadas en el hotel 

M.P.-I, las unidades que sus propietarios han decidido excluir de la explotación (y que 

consta en el Cabildo) son las 3036, 2108, 2052, 2058, 3001, 3039, 3008, 3028, 3041, 

2092, 3085 y 2095”, lo que no supone contradicción alguna, más aún si se tiene en 

cuenta la fecha del informe del Cabildo Insular (19/03/2012) frente a la del acta de 

inspección que es posterior, de 30/03/2012. 

En consecuencia la tramitación del expediente sancionador no ha vulnerado el 

derecho de presunción de inocencia al existir prueba incriminatoria clara y precisa, 

obtenida y aportada de forma lícita, por lo que se debería haber estimado, conforme 

a Derecho, la propuesta de resolución de 24 de junio de 2013, de la Secretaría 

General de la Presidencia de Gobierno, al no proceder la declaración de nulidad de 

pleno derecho instada. 
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