
 

D I C T A M E N  3 2 4 / 2 0 1 3  

(Pleno) 

La Laguna, a 4 de octubre 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 I.G.H., de la Resolución nº 1204/2012, de 15 de 

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

interesado por la comisión de dos infracciones en materia turística (EXP. 

320/2013 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del 

Gobierno, es la propuesta de resolución formulada en el procedimiento de revisión 

de oficio, instado por la representación de I.G.H., de la Resolución nº 1.204/2012, de 

15 de octubre, de la Viceconsejería de Turismo, en virtud de la cual se sancionó al 

interesado por la comisión de dos infracciones graves 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. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Belda Quintana. 
* VOTO PARTICULAR: Sr. Millán Hernández, al que se adhieren los Sres. Lazcano Acedo y 
Bosch Benítez. 
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3. Contra la Resolución 1.204/2012 no se interpuso en plazo recurso de alzada, 

por lo que devino firme. Se cumple, pues, el requisito de la firmeza del acto que se 

pretende revisar por el cauce del art. 102 LRJAP-PAC. 

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

procedimentales que impidan entrar en el fondo del asunto. 

II 
1. Por la Resolución nº 1.204/2012, de 15 de octubre, de la Viceconsejería de 

Turismo, se sancionó al interesado por la comisión de dos infracciones administrativas 

a la normativa turística consistentes, la primera, en "Explotar turísticamente el 

apartamento (…) del Complejo denominado P.S.II careciendo de libro de inspección 

de turismo", y la segunda en "Explotar turísticamente el apartamento (…) del 

Complejo denominado P.S.II careciendo de hojas de reclamaciones". 

2. Una vez firme la mencionada Resolución, por la representación del interesado 

se ha solicitado su revisión de oficio por considerar que está incursa en la causa de 

nulidad tipificada en el art. 62.1 a) LRJAP-PAC. Esta consideración la fundamenta, en 

síntesis, en los siguientes argumentos: 

1°.- Irregularidad y ausencia total de garantía de la inspección realizada 

exclusivamente por Internet sobre una página web, por lo que se ha vulnerado de 

manera manifiesta el principio fundamental de presunción de inocencia recogido en 

el artículo 24 de la Constitución Española y que da lugar a la nulidad de pleno 

derecho del expediente administrativo sancionador 371/2011, en virtud del artículo 

62.1.a de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

2°.- No ha sido comprobada 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 solicitar ni siquiera firma electrónica. 

3°.- En el expediente administrativo, la prueba esgrimida por la Administración 

consiste en un documento en papel impreso de un anuncio publicado en una página 

web. Resulta evidente que la Administración no ha acudido al inmueble objeto de 

inspección para comprobar in situ las supuestas infracciones que se imputan, ni ha 

desplegado ningún tipo de actividad indagatoria para probar la autoría de los 

anuncios publicados en Internet que han sido desde hace varios años, objeto del Plan 

de Actuación Turístico especial de Inspección y Control de Establecimientos o 

Unidades Alojativas y Diagnóstico de Plazas que se explotan como turísticas sin 
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autorización, sin comunicación previa de inicio de actividad o careciendo de 

autorización. 

4°.- El administrado, propietario del apartamento, no explotaba turísticamente 

el mismo, circunstancia que con la prueba llevada a cabo no ha sido debidamente 

comprobada por los servicios de inspección. El apartamento estaba destinado a uso 

propio de familiares, amigos y personas autorizadas por la propietaria como 

corresponde al derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 33 de la 

Constitución. 

5°.- El procedimiento sancionador es nulo de pleno derecho por vulneración de 

principios y garantías constitucionales susceptibles de amparo, al no existir en el 

mismo prueba alguna de cargo. 

6º.- Se han denegado los medios de prueba propuestos por el interesado, 

esgrimiendo razones que resultan vagas, imprecisas y arbitrarias, vulnerándose así el 

artículo 135 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 24 de la Constitución 

Española. 

7°.- Es evidente que el expediente sancionador 371/11, lesiona el derecho 

constitucional a la presunción de inocencia contemplado en el artículo 24 de la CE, y 

la Resolución de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que pone fin a la 

vía administrativa imponiendo al interesado una sanción de trece mil ochocientos 

euros, es nula de pleno derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

8°.- El acta de inspección, en principio, está dotada de presunción de veracidad, 

pero esta presunción no es superior a la presunción de inocencia reconocida en el 

artículo 24 de la Constitución de la persona contra la que se dirige el procedimiento 

sancionador que solo puede ser eficazmente desvirtuada mediante la certeza 

absoluta de los hechos imputados. 

3. En trámite de alegaciones reitera esta fundamentación y añade que la página 

web no constituye un documento electrónico porque carece de firma electrónica. 

4. La Propuesta de Resolución sometida a Dictamen desestima la pretensión de 

que se declare la nulidad Resolución nº 1.204/2012, de 15 de octubre, de la 

Viceconsejería de Turismo por la razón fundamental consistente en que “(...) la 

oferta alojativa turística del apartamento n° (…) del complejo denominado P.S II, en 

la página Web (…), contiene datos que llevaron a la Administración a presumir la 
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posible comisión de una infracción y, como así ha sido, a su posterior constatación. 

El Jefe de Sección de Inspección, emitió informe de fecha 12 de diciembre de 2011, 

en el que viene a poner de manifiesto que teniendo conocimiento de la oferta e 

información sobre alojamientos turísticos publicitada en Internet, y efectuada 

consulta al Cabildo Insular de Tenerife, referente al complejo denominado P.S.II, se 

comprueba que el apartamento n° (…) no figura registrado como establecimiento 

turístico, siendo ofertado turísticamente sin disponer el titular del mismo, la 

entidad mercantil (sic) I.G.H. de libro de inspección y hojas de reclamaciones. 

Que es el citado informe la principal prueba de cargo en la que se sustenta la 

incoación del correspondiente expediente sancionador, y no, como considera la 

representación legal de la expedientada, única o principalmente el anuncio de la 

oferta alojativa turística de sus apartamentos en la página Web de referencia, 

publicidad, que como ya se dijo, contiene, en todo caso, datos que llevan a la 

Administración a presumir la posible comisión de una infracción. Desvirtuar la 

validez de los citados datos no corresponde a la Administración turística, sino en 

todo caso, a quién niega haber encargado la publicación del referido anuncio, 

mediante la denuncia ante el organismo competente de tal situación, por estar 

legitimado para ello, de lo contrario cabría pensar que la recurrente, beneficiaria 

de dicha publicidad, ha prestado su consentimiento”. 

Esta argumentación lleva a la siguiente conclusión: 

“Por tanto debemos de concluir, a la vista del informe de fecha 12 de diciembre 

de 2011, documento público del que se presume su veracidad, que la Administración 

desplegó una mínima actividad probatoria de cargo -imprescindible, pero suficiente- 

para destruir la presunción de inocencia del recurrente, y que, en momento alguno, 

éste ha presentado prueba de descargo suficiente que desvirtúe los hechos que se le 

imputan, limitándose a negar los mismos”. 

III 
1. En el expediente sancionador obran dos copias impresas de las ofertas, a 

través de las páginas electrónicas (…), de servicios de alojamiento turístico en el 

apartamento nº (…) del complejo P.S.II, en Playa de las Américas, (…). Pero del tenor 

de la copia de la página (…) no resulta quién es el autor de la oferta ni el propietario 

de la página. 
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De la copia de la página electrónica (…) resulta que el que realiza la oferta es 

J.C.S.P.M. y que las reservas para ese apartamento en P.S.II se han de dirigir a la 

dirección de correo electrónico (…). 

Ambas son copias impresas de una traducción realizada por el traductor 

automático (…) y se han incorporado al expediente sin que ningún funcionario de fe 

de que el contenido de la copia impresa se corresponde con el contenido de la página 

electrónica ni de la fecha en que se realizó la impresión, ni de la fidelidad de la 

traducción. 

A continuación figura un informe, de 12 de diciembre de 2011, del Jefe de 

Sección de Inspección Turística en que se expresa que se ha tenido conocimiento de 

la oferta de alojamientos turísticos publicitada en internet y consultado el Cabildo 

Insular de Tenerife resulta que el apartamento mencionado no está registrado como 

establecimiento turístico, siendo ofertado turísticamente sin disponer el titular del 

mismo, I.G.H., del libro de inspección de turismo y hojas de reclamaciones. 

Este informe no identifica las páginas electrónicas donde dice que se oferta el 

alojamiento, ni recoge su contenido, ni la fecha en que se produjo esa 

comprobación. 

A continuación un documento, de 12 de diciembre de 2011, por el cual el Jefe de 

la Sección de Inspección Turística certifica que la propiedad, que figura en las 

páginas web (…), es el apartamento nº (…) de P.S.II, es propiedad de I.G.H. “según 

información facilitada por el intermediador turístico J.C.S.P.M. propietario de la 

página web (…)”. 

Esta certificación no hace referencia al documento o archivo del cual se recoge 

su contenido. Tampoco expresa el contenido de dichas páginas atinentes a dicha 

propiedad. Sin expresar ese contenido no se puede afirmar que el apartamento se 

explote turísticamente. Lo que sí resulta de este documento administrativo es que el 

propietario de las citadas páginas de internet es un intermediador turístico, 

J.C.S.P.M., cuya identidad es distinta de la del propietario del apartamento. Del 

tenor de este documento sólo resulta que I.G.H. es propietario del apartamento, 

pero no resulta que sea él quien lo explote turísticamente; al contrario, permite 

suponer que su explotación es realizada por J.C.S.P.M. 

Las meras copias impresas de páginas web, traducidas de otro idioma mediante 

traductores automáticos, sin que conste el funcionario que ha realizado esa copia, en 
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ejercicio de qué funciones ni la fecha en que se ha procedido a su impresión, ni se 

avale la fidelidad de su traducción, no pueden calificarse ni como documento 

administrativo ni como documento privado. Carecen de todo valor probatorio. 

El informe del Jefe de Sección dice que el apartamento (…) de P.S.II se oferta 

turísticamente, pero no identifica las páginas electrónicas donde se oferta ni recoge 

el contenido de éstas. Tampoco expresa si ha tenido conocimiento directo de esa 

oferta ni cuándo y en qué circunstancias. Carece pues de virtualidad para probar que 

el apartamento se ofrecía como alojamiento turístico. 

En cuanto a la certificación ya se señaló que no se extrae de un documento 

administrativo, sino que simplemente refiere que un intermediador turístico 

propietario de una de las páginas electrónicas informa de que el propietario del 

apartamento es I.G.H., pero de ella no resulta que éste explote turísticamente el 

apartamento. 

Las sanciones que se han impuesto a I.G.H. parten del hecho de que éste explota 

turísticamente el apartamento de su propiedad sin disponer del libro de inspección 

turística ni de las hojas de reclamaciones. 

Este hecho se considera probado según la propuesta de incoación del 

procedimiento sancionador, la resolución de incoación de éste y la Propuesta de 

Resolución sancionadora porque “se desprende de la publicidad e información 

contenidas en la correspondiente página web y del informe emitido por el Servicio 

de Inspección de Turismo de fecha de 12 de diciembre de 2011”. 

La Resolución 1204/2012, de 15 de octubre, que es la que se pretende revisar, en 

coherencia con los mencionados actos de trámite, en su apartado Hechos Probados 

dice: 

“se considera probado en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en 

los antecedentes el siguiente hecho/s 

PRIMERO.-Explotar turísticamente el apartamento (…) del Complejo denominado 

P.S.II, careciendo de libro de inspección de turismo. 

SEGUNDO.-Explotar turísticamente el apartamento (…) del Complejo 

denominado P.S.II careciendo de hojas de reclamaciones. 

Los hechos anteriormente reseñados se desprenden de la publicidad e 

información contenidas en la correspondiente página web y del informe emitido por 

el Servicio de Inspección de Turismo de fecha de 12 de diciembre de 2011”. 
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En esta descripción de los hechos no se identifica la página web donde se da 

publicidad e información de la explotación turística del apartamento, ni el contenido 

de dicha publicidad e información, ni la fecha o el período en que se realizó 

publicidad e información del apartamento. Tampoco se dice cómo ni por cuáles 

funcionarios se constató la existencia de esa página web ni cómo procedieron para 

que quedara constancia de su contenido y se incorporara como prueba al expediente. 

En cuanto al informe del Jefe de Sección de la Inspección, de 12 de diciembre de 

2011, ya se destacó que no identifica ni recoge el contenido de la página electrónica 

donde se oferta para alojamiento el apartamento (…), ni la fecha o período en que se 

constató por el autor del informe la existencia de esa oferta. Se limita a afirmar que 

el apartamento está explotado turísticamente pero no recoge ningún elemento de 

hecho que sostenga esa afirmación. No tiene, por tanto, valor probatorio. 

Ese informe no tiene la naturaleza de acta de inspección porque no reúne los 

requisitos del art. 27 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, que regula el 

procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de 

inspección de turismo (en adelante, D 190/1996) y cuyo tenor es el siguiente: 

“Artículo 27. Requisitos formales de las actas. 

Las actas deberán contener necesariamente los requisitos siguientes: 

 a) La identificación del inspector actuante, lugar, fecha y hora en que el acta se 

formalice. 

b) La identificación del establecimiento o actividad objeto de la inspección, de 

la persona o personas presuntamente responsables, así como de aquellas en cuya 

presencia se realiza la inspección. 

 c) Los hechos sucintamente expuestos. 

 

 d) La diligencia de notificación al interesado, conteniendo los requisitos del 

artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, haciendo 

constar, en su caso, el rechazo de la notificación a los efectos del artículo 59.3 de 

dicha Ley”. 

Por su parte, el art. 137.3 LRJAP-PAC dispone: “Los hechos constatados por 

funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en 

documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor 
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probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o 

intereses puedan señalar o aportar los propios administrados”. 

La lectura del informe, de 12 de diciembre de 2011, del Jefe de Sección de 

Inspección Turística revela icto oculi que no reúne los requisitos del art. 27 D. 

190/1996; ergo, carece de valor probatorio según el citado art. 137.3 LRJAP-PAC. 

2. Según el art. 137.1 LRJAP-PAC, el ejercicio de la potestad sancionadora debe 

respetar la presunción de inexistencia de responsabilidad administrativa mientras no 

se demuestre lo contrario. Esta regulación representa la proyección legal en el 

ámbito del Derecho administrativo sancionador del derecho fundamental a la 

presunción de inocencia reconocido en el art. 24 de la Constitución. Al respecto, el 

Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 4 de su Sentencia 74/2004, de 22 

de abril, ha reiterado: 

“Debemos comenzar por recordar, una vez más, la vigencia del derecho a la 

presunción de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador. «Según 

tiene reiteradamente afirmado este Tribunal, «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» (SSTC 76/1990, de 26 de abril, F. 8 b), y 169/1998, de 21 de julio, F. 2). 

De entre los contenidos que incorpora el derecho fundamental ahora invocado 

(enumerados para el proceso penal en la STC 17/2002, de 28 de enero, F. 2), resulta 

de todo punto aplicable al procedimiento administrativo sancionador la exigencia de 

un acervo probatorio suficiente, recayendo sobre la Administración pública actuante 

la carga probatoria tanto de la comisión del ilícito como de la participación del 

acusado, sin que a éste pueda exigírsele una probatio diabolica de los hechos 

negativos (por todas, STC 45/1997, de 11 de marzo, F. 4)”. 

Esta remisión a la STC 17/2002, de 28 de enero, obliga la extrapolación al 

Derecho administrativo sancionador de la doctrina sentada en su Fundamento 2, de 
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lo cual resulta que el derecho a la presunción de inocencia ante el ejercicio de la 

potestad sancionadora de la Administración entraña el derecho a no ser sancionado 

sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que toda resolución sancionadora: 

a) debe expresar las pruebas en que se sustenta la declaración de 

responsabilidad administrativa; 

b) tal sustento ha de venir dado por verdaderos actos de prueba conformes a la 

Ley y a la Constitución; 

c) estos actos de prueba deben desarrollados en el seno del procedimiento 

sancionador con las debidas garantías; 

d) las pruebas han de ser valoradas por con sometimiento a las reglas de la lógica 

y la experiencia; 

e) la resolución debe encontrarse debidamente motivada como exige el art. 

138.1 LRJAP-PAC; 

y f) la prueba de cargo ha de estar referida a los elementos esenciales de la 

infracción objeto de sanción, tanto de naturaleza objetiva como subjetiva. 

En definitiva, según esta sentencia la presunción de inocencia opera como el 

derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya 

quedado establecida más allá de toda duda razonable. 

3. De la descripción y análisis del material probatorio obrante en el expediente 

resulta que las copias impresas de páginas electrónicas no reúnen los requisitos para 

considerarlas documentos y el informe del Jefe de Sección de Inspección Turística de 

12 de diciembre de 2011 meramente acredita que el apartamento es propiedad de 

I.G.H., pero no acredita el hecho de que éste lo explotara turísticamente. La 

Administración hace recaer sobre el interesado, a modo de probatio diabólica, el 

deber de probar su inocencia y de desvirtuar la prueba construida por ella misma, 

unilateralmente y basada en meros indicios, con las deficiencias señaladas y sin una 

mínima y rigurosa actuación administrativa encaminada a la comprobación de la 

presunta explotación turística del apartamento en cuestión. No existe, por tanto, una 

prueba de cargo cabal y cumplida que demuestre este hecho, que es el presupuesto 

al cual se liga por el ordenamiento tanto el deber de que el titular de la explotación 

turística posea el libro de inspección como el de que disponga de las hojas de 

reclamaciones. Sin la prueba de este presupuesto fáctico no se puede imponer sendas 

sanciones por la infracción de ambos deberes. 

http://www.consultivodecanarias.org/


Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

 

DCC 324/2013 Página 10 de 14 

La Resolución que se pretende revisar no procedió así, sino que, no obstante la 

ausencia de prueba de cargo que destruyera la presunción de no existencia de 

responsabilidad administrativa, sancionó al interesado, con lo cual infringió el art. 

173.1 LRJAP-PAC y vulneró el derecho fundamental a la presunción de inocencia 

reconocido en el art. 24.2 de la Constitución, cuya lesión es reparable a través del 

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según los arts. 53.2 y 161.1.b) de 

la misma; de donde se sigue necesariamente que ha incurrido en la causa de nulidad 

contemplada en el art. 62.1.a) LRJAP-PAC, por lo que la propuesta de resolución que 

se dictamina debió declarar con fundamento en ella la nulidad de la Resolución 

1.204/2012, de 15 de octubre, de la Viceconsejería de Turismo. 

4. El interesado alega que la mencionada Resolución también adolece del vicio 

de nulidad del art. 62.1.a) LRJAP-PAC porque en el procedimiento que la alumbró el 

instructor denegó la práctica de la prueba propuesta por el interesado consistente en 

las condiciones y términos de uso de la página web objeto de inspección. 

Al respecto si bien ni la Resolución 682, de 9 de mayo de 2012, de la Dirección 

General de Ordenación y Promoción Turística, que incoó el procedimiento, ni las 

alegaciones del demandado en ningún momento identifican la página electrónica 

cuyas condiciones y términos de uso se pide que se incorporen como prueba al 

procedimiento, resulta evidente que las páginas de internet son las que se hace 

referencia en la certificación del Jefe de la Sección de Inspección, de 12 de 

diciembre de 2011 –(…)-, previa a la citada resolución de incoación del expediente 

sancionador, las cuales, además, se citan expresamente en la Propuesta de 

Resolución del expediente sancionador, de 2 de octubre de 2012 (folio 65 del 

expediente) y en la Resolución 1204/2012, de 15 de octubre (folio 75, reverso, del 

expediente). El interesado, en su escrito de alegaciones de 2 de agosto de 2012, 

considera que dados los términos y condiciones de uso de la página web objeto del 

expediente administrativo, que transcribe literalmente en inglés y acompaña 

traducción (folio 33 del expediente) -en los que se afirma que los propietarios de la 

web no se hacen responsables del uso fraudulento de las herramientas de búsqueda e 

identificación de las propiedades ofertadas en la web y que los propietarios de la 

web no se hacen responsables de la identificación de las propiedades y de los datos 

privados de los usuarios ni pueden garantizar su autenticidad-, no puede hacerse 

responsable al titular de la propiedad del uso de la información publicitada en dicha 

página web. 
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Por tanto, dicha prueba propuesta está encaminada a acreditar la 

responsabilidad o no del interesado en cuanto a la autoría de la publicidad que 

aparece en las citadas páginas de internet, y, en definitiva, a la autoría o atribución 

de responsabilidad en la comisión de las infracciones administrativas que se le 

imputan, con lo cual la misma es decisiva para la resolución final del procedimiento, 

de tal manera que la omisión de su práctica provoca una efectiva indefensión al 

sancionado. Al respecto se debe recordar que el Tribunal Constitucional mantiene en 

las Sentencias 82/2009, de 23 de marzo, y 181/2009, de 23 de julio, entre otras 

muchas, que para que pueda apreciarse que en la instrucción del procedimiento 

sancionador ha existido la lesión de los derechos de defensa y a utilizar los medios de 

prueba (artículo 24 de la Constitución) es necesario que las irregularidades u 

omisiones procedimentales hayan supuesto para el demandante una efectiva 

indefensión “toda vez que la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE 

únicamente cubre aquellos supuestos en los que la prueba es decisiva en términos de 

defensa, puesto que, de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese 

practicado correctamente la admitida, la resolución final del proceso hubiera podido 

ser distinta en el sentido de ser favorable a quien denuncia la infracción del derecho 

fundamental. En concreto, para que se produzca violación del indicado derecho 

fundamental, este Tribunal ha exigido reiteradamente que concurran dos 

circunstancias: por una parte, la denegación o inejecución han de ser imputables al 

órgano judicial; y, por otra, la prueba denegada o impracticada ha de ser decisiva en 

términos de defensa, debiendo justificar el recurrente en su demanda la indefensión 

sufrida”. 

En aplicación de esta doctrina, como la prueba propuesta por el interesado era 

decisiva por las razones que se han expuesto, su denegación representó una 

infracción del art. 137.4 LRJAP-PAC constitutiva de una vulneración del derecho 

fundamental del acusado a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa 

que reconoce el art. 24.2 de la Constitución, por cuya razón se puede estimar que la 

Resolución a revisar incurre también, por este otro motivo, consistente en la 

vulneración del derecho fundamental a proponer pruebas de descargo, en la causa de 

nulidad del art. 62.1.a) LRJAP-PAC. 
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C O N C L U S I Ó N  

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

declaración de nulidad de la Resolución nº 1.204/2011, de 15 de octubre, de la 

Viceconsejería de Turismo, solicitada por el interesado. 

 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO. SR. PRESIDENTE, DON CARLOS 
MILLÁN HERNÁNDEZ, AL QUE SE ADHIEREN LOS EXCMOS. SRES. CONSEJEROS DON 
A. LAZCANO ACEDO Y DON Ó. BOSCH BENÍTEZ, AL DICTAMEN Nº 324/2013 SOBRE 
LA REVISIÓN DE OFICIO DE LA RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE CANARIAS Nº 1.204/2012, DE 15 DE OCTUBRE DE 2.012, 
RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº 371/2011 (EXP. 320/2013 RO). 

 

Lamentando tener que discrepar del parecer mayoritario, se formula el siguiente 

voto particular en el expediente relativo al procedimiento de revisión de oficio, 

incoado mediante resolución de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno nº 

316, de 28 de mayo de 2013, a instancia de J.R.E.Q., en representación de I.G.H., 

contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 

1.204, de 15 de octubre de 2012, recaída en el expediente sancionador 371/2011. 

El dictamen aprobado por mayoría sigue la misma línea que el dictamen 

227/2013, de 19 de junio, que consideró no conforme a Derecho la propuesta de 

resolución desestimatoria de la revisión de oficio al sostener que se lesionaban 

derechos o libertades susceptibles de amparo constitucional [art. 62.1.a) de la Ley 

30/1992]. 

La discrepancia del dictamen aprobado por mayoría, que estima que se ha 

vulnerado el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), se fundamenta en 

las siguientes razones. La primera es no haber otorgado, a las actuaciones y material 

que constituye la pieza o pliego de cargos contra el sujeto responsable de la 

infracción en el procedimiento sancionador, relevancia alguna, al considerar el citado 

dictamen que la Administración ha actuado de manera poco rigurosa para comprobar 

la presunta explotación turística. 

Así, se declara insuficiente tanto el informe de policía turística del Cabildo, en el 

que se señala que en el complejo P.S.II figura la empresa P.M., S.L., como 

explotadora de 67 unidades, sin que aparezca el apartamento (…); como el anuncio 

de oferta del citado apartamento (…), en internet, en el que se expresa la situación 
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del complejo de apartamentos, los servicios con los que cuenta, fechas disponibles 

de ocupación, precio en función de la época de reserva y su ocupación por semanas y 

calendario de disponibilidad. Tampoco se atribuye operatividad a la certificación del 

Jefe de Sección de Inspección, obrante en el expediente, de fecha 12 de diciembre 

de 2011, en la que señala que el citado apartamento “se explota turísticamente sin 

libro de inspección de turismo ni hojas de reclamaciones”. Ni a la certificación de la 

citada Jefatura de Sección –de Inspección de Turismo- que certifica que la propiedad 

que figura en las páginas web se corresponde con el apartamento nº (…) del complejo 

denominado P.S.II, propiedad de I.G.H. Y que en el procedimiento sancionador se 

permitió al propietario del citado apartamento conocer la propuesta de resolución 

sancionadora y los hechos, así como la conducta sancionable, limitándose éste a 

discrepar acerca de la fiabilidad y garantía del medio utilizado por la inspección, 

información contenida en la página web, señalando que las sanciones alcanzan un 

nivel desproporcionado e incluso expropiatorio con consecuencias devastadoras “para 

la economía de las Islas frente a la potestad administrativa sancionadora”, pero sin 

desvirtuar la prueba aportada por la Administración, incluidas las presunciones 

siempre que los hechos, como ocurre en el presente caso, estén debidamente 

acreditados y que el razonamiento empleado para deducir de estos hechos la 

imputabilidad sea convincente (STS 7/12/1988). 

El dictamen aprobado por mayoría se aparta del hecho, no controvertido, que es 

la explotación del apartamento en internet sin libro de inspección de turismo ni 

hojas de reclamaciones y prescinde de la actividad probatoria de cargo existente en 

el expediente sancionador con hechos concretos debidamente razonados, 

considerando, por el contrario, que la actuación administrativa no ha sido rigurosa, 

olvidando con ello que la presunción de inocencia ha quedado plenamente 

desvirtuada por las actuaciones de cargo realizadas, y, por otro lado, el dictamen 

aprobado por mayoría no acata el carácter excepcional de la potestad revisora de los 

actos administrativos, que está prevista para vicios especialmente graves 

provocadores de la nulidad, sin que proceda entrar a valorar otras cuestiones propias 

de los recursos ordinarios, como es si a la prueba aportada por la Administración –

suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia- deberían haberse sumado más 

pruebas (STS 14/04/2010), cuando, en su caso, la actividad para contradecir la 

prueba de cargo aportada por la Administración correspondía al interesado. Pues lo 

cierto es que aparecen fotos del interior del apartamento en la página web, así como 

correo electrónico y teléfono para los interesados en la ocupación turística de dicho 
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apartamento (…). Ya que de no contar con su autorización, el interesado podía 

haberse opuesto a dicho anuncio frente al titular de esa página web de gestión de la 

propiedad o incluso mediante la oportuna denuncia ante la policía. Lo que no aporta 

el interesado, quien tuvo la posibilidad de oponerse en el procedimiento sancionador 

y no lo hizo, limitándose a negar los hechos señalando la falta de garantías del 

anuncio en la página web y proponiendo un marco legal equilibrado que concilie los 

intereses de todos los sectores afectados. 

Por otro lado, tampoco se comparte la relevancia que el dictamen mayoritario 

atribuye a la denegación de la única prueba propuesta –condiciones y términos de uso 

de la página web en internet-, no sólo por no ser decisiva ya que el interesado podía 

haber propuesto otros medios probatorios para acreditar haber reaccionado frente a 

un supuesto uso irregular de un anuncio en la página web, sino que -por el contrario- 

reconoce expresamente que el apartamento en cuestión, nº (…), situado en el P.S.II 

se usa también por personas debidamente autorizadas por la propiedad. 

Como señala el dictamen del Consejo de Estado de 13 de febrero de 1997, el 

derecho a la práctica de la prueba “no ha de ser interpretado en sentido tan amplio 

que suponga la obligación de la Administración de aceptar todas las pruebas 

pertinentes o no propuestas por el interesado”. 

El art. 80.3 de la Ley 30/1992 atribuye al Instructor la facultad de rechazar las 

pruebas cuya práctica haya sido solicitada cuando ésta sea manifiestamente 

improcedente o innecesaria. 

En consecuencia, en el presente caso no se ha vulnerado el principio de 

presunción de inocencia ni el derecho a la utilización de los medios de prueba (art. 

24.2 CE), por lo que no procede la revisión de oficio, al amparo del art. 62.1.a) 

LRJAP-PAC, solicitada por el interesado siendo la propuesta de resolución, 

desestimatoria de la revisión de oficio, conforme a Derecho. 
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