
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 15 de noviembre de 2013. 

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

Propuesta de Resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por 

J.C.G., en representación de la entidad mercantil T.R., S.L., relativo a 

expediente sancionador por infracción de la normativa sanitaria (EXP. 444/2013 

RR)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de salida 25 de octubre de 2013, la Consejera de Sanidad 

interesa preceptivo dictamen por el procedimiento de urgencia –al amparo de los 

arts. 11.1.D.b), 12.1 y 20.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo 

de Canarias- en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de recurso 

extraordinario de revisión interpuesto por J.C.G. en representación de la entidad 

mercantil T.R., S.L. contra la Orden de 22 de marzo de 2012, de la Consejera de 

Sanidad por la que se inadmitió a trámite el recurso de alzada interpuesto por 

V.H.G., en representación de la citada entidad, frente a la Resolución de la Dirección 

General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud por la que se resolvió 

expediente sancionador por infracción leve a la normativa sanitaria. 

2. La urgencia en la emisión de la consulta se hace derivar de la “necesidad de 

ejecución de la Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de 

Santa Cruz de Tenerife, de 18 de septiembre de 2013, por la que se estimó 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por T.R., S.L. contra 

la Orden de la Consejera de Sanidad de 30 de julio de 2012 por la que se resolvió la 

inadmisión del recurso extraordinario de revisión interpuesto, la cual tuvo entrada en 

este centro directivo el 26 de septiembre de 2013, procediendo su ejecución en los 

                                                 
* PONENTE: Sr. Belda Quintana. 
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plazos previstos en el articulo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. El apartado 1 de tal artículo dispone que 

tras la firmeza de la sentencia se comunicará para que se “lleve a puro y debido 

efecto” y si así no fuera “transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la 

sentencia”, “cualquiera de las partes puedan instar su ejecución forzosa (apartado 

2). 

II 
En el desarrollo del expediente sancionador referido, se han producido las 

siguientes actuaciones: 

1. El 26 de mayo de 2011, se procede al levantamiento de acta de inspección a 

local de restauración de la entidad interesada, acreditándose “deficiencias” en 

materia de limpieza y congelación y en la no justificación por parte de la empresa de 

la formación del personal, aunque por esta se indica que la documentación que lo 

justifica “debe estar en la oficina”. El acta hace constar asimismo que se ordena la 

inmediata adopción de ciertas “medidas de protección de la salud”, concernientes a 

limpieza, desinfección y tratamiento de aceites de fritura. 

2. Por Resolución de 5 de octubre de 2011, se dio inicio al procedimiento 

sancionador (notificación el 17 de octubre). 

3. El 27 de octubre de 2011, la interesada presenta escrito –sin identificación y 

con firma ilegible- mediante el que “informa” a la Administración sobre las 

“deficiencias reparadas actualmente” tras la inspección. Precisa que se han 

“limpiado y desinfectado todas las zonas descritas como grasas y polvo acumulado y 

controlado el nivel de degradación de aceite de fritura y confirmamos que en 

nuestras oficinas tenemos los carnets de manipulador de alimentos de cada uno de 

nuestros trabajadores [de (...)] nuestra cocina”. 

4. Mediante Resolución de 31 de octubre de 2011, del Director General de Salud 

Pública del Servicio Canario de la Salud, se sancionó a la interesada como propietaria 

del establecimiento denominado T.R. con una multa de 1.500 € como responsable de 

la comisión de “una infracción leve a la normativa sanitaria vigente” (notificación el 

3 de noviembre de 2011). 

5. El 8 de noviembre de 2011, V.H.G., presentó escrito donde proponía las 

“medidas correctoras” a tomar “en corto plazo” –auditoria y formación continuada 

de personal- al que acompañaba “carnets de manipulador de alimentos de nuestros 
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trabajadores”. Este escrito lleva la leyenda manuscrita “sin petitum. No es recurso”. 

Este escrito es el que se considera como recurso de alzada. 

6. El 5 de enero de 2012, se notificó al recurrente escrito de 2 de enero de 2012 

mediante el que se informaba de la obligación de “acreditar la representación legal 

con la que actúa”. 

7. El 13 de enero de 2012, D.B.L., en calidad de “administrador único de la 

sociedad” presentó escrito de ratificación del recurso de alzada presentado por 

V.H.G., acompañando el escrito de la “correspondiente copia de la escritura pública 

(documento numero 1) firmada ante el ilustre notario R.C.M., en fecha 25 de marzo 

de 2009, de elevación a público de acuerdos sociales en los que se me nombra 

administrador único de la sociedad por tiempo indefinido”. 

8. El 20 de enero de 2012, el Director General de la Salud Pública propone a la 

Secretaría General Técnica “desestimar el recurso de alzada interpuesto (...) por no 

apreciarse en el mismo fundamento jurídico ni fáctico alguno que pueda desvirtuar 

los hechos imputados, e imponer a la entidad expedientada una sanción de (...) 

1.500 euros por infracción leve a la normativa sanitaria vigente”. 

9. Mediante Orden de la Consejera de Sanidad, de 29 de marzo de 2012, se 

inadmitió el recurso de alzada interpuesto “por no acreditar(se) el poder de 

representación con que dice actuar”, confirmando así la Resolución de 31 de octubre 

de 2011 (notificación el 18 de abril de 2012). 

10. El 15 de junio de 2012, J.C.G. -actuando en base a poder general para 

pleitos otorgado por D.B.L., “Administrador único” de la entidad desde el 25 de 

marzo de 2009- interpuso recurso extraordinario de revisión, al amparo del art. 

118.1.1ª LRJAP-PAC, frente a la anterior Orden de inadmisión “por entender la 

existencia de error de hecho en el acto recurrido, al no haberse tenido en cuenta la 

documentación aportada con fecha de 13 de enero de 2012” -particularmente, 

“escritura pública donde se nombra Administrador único de la sociedad por tiempo 

indefinido a D.B.L.- que “no se ha tenido en cuenta por la Resolución que pone fin a 

la via administrativa, objeto del presente recurso”. 

11. El 3 de julio de 2012, el Director General de Salud Pública informa 

incongruentemente -en relación con el recurso de revisión interpuesto- que “al 

ratificarse el Administrador mancomunado D.B.L. (que ostenta la representación 

legal de la entidad expedientada) en el recurso de alzada interpuesto (...) se ha 
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subsanado la deficiencia de representación y por tanto se da por interpuesto el 

referido recurso”. 

12. Mediante Orden de la Consejera de Sanidad de 30 de julio de 2012 –

notificada el 20 de agosto de 2012- se inadmitió el recurso extraordinario de revisión 

interpuesto por considerar que no se da “el supuesto de error de hecho alegado por 

el interesado como fundamento de interposición del recurso” (notificación el 20 de 

agosto de 2012). Se razona que la “aseveración (del recurrente), causa fundamental 

del invocado error de hecho, no puede sostenerse por cuanto en el expediente que 

consta en la Administración se encuentra perfectamente identificado e integrado el 

documento y además se pronuncia expresamente sobre él el propio informe de la 

Dirección General de Salud Pública en su preceptivo informe”. La Orden recurrida en 

revisión “hace constar en los antecedentes el trámite de subsanación a que se 

sometió la constatable falta de legitimidad del único firmante del escrito 

considerado”, inadmitiéndose el recurso porque no se procedió a “acreditar el poder 

de representación con el que se dice actuar”. La Orden se pronuncia asimismo sobre 

el concepto error de hecho concluyendo que “debe entenderse (...) sin atisbo de 

duda que la Orden que inadmitió el recurso de alzada por falta de legitimación tuvo 

en cuenta la valoración jurídica del resultado de la subsanación cuyo documento 

consta incorporado en el expediente y que tal juicio derivó en la inadmisión, al no 

entender subsanada la falta de acreditación de la representación (...)”. 

13. El 24 de octubre de de 2012, la interesada interpuso recurso contencioso 

administrativo contra la inadmisión de recurso de alzada, al considerar que se había 

subsanado “la falta de acreditación de representación” en tiempo y forma, 

solicitando al juzgado que declare el derecho de la entidad a “realizar el pertinente 

recurso de alzada contra la sanción que se le ha interpuesto” (sic). 

14. El 18 de septiembre de 2013, se dictó Sentencia del Juzgado de lo 

contencioso-administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife –entrada en la 

Consejería el 26 de septiembre- que estimó parcialmente el recurso contencioso 

administrativo interpuesto contra la Orden de 30 de julio de 2012 –de inadmisión del 

recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la Orden de 22 de marzo de 

2012, de inadmisión de recurso de alzada- declarando la nulidad del acto 

administrativo impugnado, “procediendo la tramitación del recurso extraordinario de 

revisión a que se refería dicho acto”. 
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III 
1. La causa alegada por la interesada para fundar el recurso de revisión 

interpuesto es que ha existido error de hecho derivado de los documentos 

incorporados al expediente (escrito el 13 de enero de 2012, mediante el que el 

Administrador único de la entidad ratificaba el recurso de alzada interpuesto en el 

plazo concedido por persona que no ostentaba en ese momento la capacidad y 

legitimación para efectuar tal impugnación). La Administración manifiesta haber 

tenido en cuenta tal escrito, pero incongruentemente entendió no subsanada la falta 

de acreditación de la representación del recurso inicialmente interpuesto, pues 

entendía que tal subsanación “sólo se podía deducir respecto al poder de 

representación de la persona que interpuso el recurso de alzada con fecha de 8 de 

noviembre de 2011 (V.H.G.) que fue quien presentó el recurso dentro del plazo 

legalmente concedido para la interposición mismo, que era justamente de lo que se 

trataba. El argumento es que “la ratificación del recurso fuera del plazo de 

interposición por persona distinta de quien lo interpuso en el plazo legalmente 

concedido supondría (...) una clara conculcación de la preclusividad del plazo de 

interposición, en contra de lo preceptuado en el 47 de la LRJAP-PAC que prescribe la 

obligatoriedad de términos y plazos, los cuales obligan tanto a la Administración 

como a los administrados”. 

Es decir, la Propuesta considera que procedía la inadmisión porque la ratificación 

fue efectuada fuera de plazo y por persona distinta de la que presentó el recurso de 

alzada. Considera por ello que se tuvieron en cuenta para la resolver la alzada todos 

los antecedentes documentales que se alegan en el recurso de revisión sin que éste 

aporte nuevas consideraciones jurídicas que pudieran determinar una variación en la 

apreciación de la subsanación de la falta de poder de la persona que firmó el escrito 

calificado como recurso de alzada por la Dirección General de Salud Pública. 

2. El recurso de revisión interpuesto se pretende fundar en la regla 1ª del art. 

118.1 LRJAP-PAC; es decir que el órgano resolutorio ha “incurrido en error de hecho 

que resulte de los propios documentos incorporados al expediente". 

El error de hecho para ser apreciado como causa revisora debe deducirse de la 

documentación obrante en el expediente el cual, a lo sumo, se integra también por 

los archivos de la Administración (DCE 795/1991); es decir, “que el error se derive de 

los propios documentos incorporados al expediente [(...) y] que los documentos (...) 
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existan, estén el expediente, al dictar el acto cuya revisión se insta” (STSJ de la 

Comunidad Valenciana 1396/2000, de 20 de octubre, RJCA 2001/281). 

El error debe ser “evidente, indiscutible y manifiesto” (STS de 17 de junio de 

1981, RJ 1981/2467). No cabe, pues, aportar documentos extraños obrantes 

ciertamente en los archivos administrativos, pero concernientes a expediente 

distinto. 

El error de hecho excluye por sí al error de Derecho, sea cual fuere la acepción, 

intensidad o alcance del error jurídico. Por ello, no constituyen error de hecho “las 

posibles interpretaciones erróneas de las normas” (SSTS de 24 de octubre de 1967 y 

de 25 de octubre de 1972); “la discrepancia respecto de criterios interpretativos” 

(STS de 9 de diciembre de 1967); “la delimitación del alcance de un precepto legal y 

su interpretación” (SSTS de 28 de septiembre de 1984, RJ 1984/4528, y de 17 de 

marzo de 1986); el “error en la aplicación de normas jurídicas” [SSTS de 29 de mayo 

y 25 de junio de 1974]; o “el error en la valoración de los hechos consignados en el 

documento según la interpretación del interesado” (STSJ de Murcia 96/2000, de 26 

de enero, JUR 2000/6599). Las “cuestiones jurídicas”, en suma, no constituyen error 

de hecho; es decir, “el error que se descubre a través de un juicio de valor es un 

error iuris” (STS de 22 de abril de 1981, RJ 1981/5408). 

3. La Sentencia dictada en este asunto precisa que “la ratificación del recurso de 

alzada por el Administrador único de la entidad se firma el 12 de enero de 2012 y 

tiene entrada en la Administración competente el día 13 de enero de 2012, es decir, 

dentro del plazo de 10 días hábiles que había estipulado la Administración para 

subsanar la falta de capacidad y legitimación del suscriptor original del recurso. Por 

lo tanto, sí existen motivos que amparan la interposición del recurso de revisión”, 

como informó “el propio Director General de Salud Pública [que (...)] consideró no 

solo que había que admitir a trámite el recurso de revisión, sino además estimarlo”. 

No se entiende la fundamentación de la Propuesta en este punto y la 

incongruente conclusión a la que llega. 

El recurso de alzada fue interpuesto en plazo, como en plazo fue hecha la 

ratificación de la representación según resulta de la Sentencia dictada. Que la 

ratificación no haya sido efectuada por quien interpuso el recurso de alzada es 

irrelevante a estos efectos, por cuanto actuaba en representación de quien luego 

ratificó el recurso. Por otra parte, mal puede ratificar el recurrente si no contaba 

con poder previo. Es más, por esta misma razón no se aportó poder de 

representación sino que la interesada ratificó el recurso mediante la comparecencia 
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de su Administrador único. Se trata de una solución correcta, formal y 

materialmente. Se trataba de acreditar que el recurso había sido interpuesto por 

quien ostentaba la condición de interesado, y así fue. 

4. La Propuesta de Resolución niega que haya error de hecho “por cuanto en el 

expediente que consta en la Administración se encuentra perfectamente identificado 

e integrado el documento”. Es decir, parece asociar el concepto “error de hecho” 

con el de inexistencia de documento. Pero el hipotético error estribaría no en la 

inexistencia del documento –que debe obrar en el expediente- sino en que no se tuvo 

en cuenta la información derivada de tal documento, y desde esta perspectiva sí hay 

error. 

Por ello, el recurso de revisión debe admitirse y estimarse, por las razones 

antedichas. Efecto necesario de esta estimación es la necesaria revisión de la Orden 

de inadmisión del recurso de alzada, cuestión sobre la que no se extendió la 

Sentencia dictada pues la Resolución de inadmisión “no consta impugnada”. El art. 

118.2 LRJAP-PAC dispone que cuando se resuelva este recurso de revisión el órgano 

resolutorio “debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino 

también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido”. 

Tales efectos plantean algunas cuestiones, de necesaria consideración antes de poder 

resolver el fondo del asunto: 

A. El recurso de alzada fue inadmitido por falta de legitimación, no rectificada 

en plazo. Tal rectificación –via ratificación- sí se produjo, en los términos antes 

vistos. Ahora bien, dando un paso más, la cuestión es si de la documentación obrante 

en el expediente se desprende en efecto que la subsanación fue realizada o no, lo 

que niega la Administración y afirma la interesada en base a la Sentencia dictada 

que, se recuerda, consideró que la documentación fue presentada en plazo y que por 

ello habría de admitirse el recurso de revisión interpuesto. Desde la cosa juzgada 

debemos convenir en que el hecho negado por la Administración (presentación en 

plazo) existe, como real la causa en que se funda el recurso de revisión. Ahora bien, 

pese a la claridad de la cuestión debemos precisar algunas cuestiones, pues el 

expediente no sustenta de forma rotunda tal afirmación. 

El 5 de enero de 2012, se notificó al recurrente en alzada escrito, de 2 de enero 

de 2012, mediante el que se informaba de la obligación de “acreditar la 

representación legal con la que actúa”. En respuesta a ello, el 13 de enero de 2012, 

D.B.L., en calidad de “Administrador único de la sociedad”, presentó escrito de 
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ratificación del recurso de alzada presentado por V.H.G., acompañando el escrito –se 

dice- de la “correspondiente copia de la escritura pública (documento numero 1) 

firmada ante el ilustre notario R.C.M., en fecha 25 de marzo de 2009, de elevación a 

público de acuerdos sociales en los que se me nombra Administrador único de la 

sociedad por tiempo indefinido”. 

Sin embargo, el documento presentado –que figura en el expediente a 

continuación del escrito de ratificación (folios 46 a 80)- no solo está desordenado y 

parcialmente duplicado, sino que no corresponde a la antedicha escritura de 2009 

sino a la de 13 de mayo de 2005, dada ante la notaria M.P.L.M., de constitución de 

sociedad de responsabilidad limitada, en la que D.B.L. figura como Administrador 

mancomunado con D.M.G. (folio 55 del expediente). Parece que hubo un error en el 

documento aportado. Sin embargo, lo cierto es que cuando la Orden de la Consejera 

de Sanidad de 29 de marzo de 2012 inadmitió el recurso de alzada interpuesto por 

V.H.G. “por no acreditar el poder de representación con que dice actuar”, había en 

efecto una causa para inadmitir el recurso. La ratificación no fue eficaz pues 

requería la firma de los dos Administradores mancomunados. 

Es cierto que la Sentencia dictada concluye en que “la ratificación del recurso de 

alzada (fue hecha) por el Administrador único de T.R., S.L., pero tal pronunciamiento 

fue hecho en base a la copia de la oportuna escritura aportada al proceso, copia que 

sin embargo no figura en el expediente remitido y que no fue vista con ocasión de la 

ratificación de del recurso de alzada interpuesto. Es decir, tales poderes únicos 

existían desde 2009, pero la escritura que los documentaba no fue la aportada al 

trámite de subsanación de la representación. 

De hecho, de forma incongruente, cuando el Director General de Salud Pública 

informa, el 3 de julio de 2012, sobre el recurso de revisión interpuesto, manifiesta 

que “al ratificarse el Administrador mancomunado D.B.L. (que ostenta la 

representación legal de la entidad expedientada) en el recurso de alzada interpuesto 

(...) se ha subsanado la deficiencia de representación y por tanto se da por 

interpuesto el referido recurso”. Lo que da a entender que la escritura aportada no 

era la idónea, no obstante lo cual proponía la subsanación. 

Asimismo, se habla de la “la constatable falta de legitimidad del único firmante 

del escrito considerado”, como si la Administración fuera consciente de que al ser 

mancomunados los poderse debían ser dos los ratificantes, pero tampoco se da más 

detalle de esta cuestión. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 9 de 11 DCC 400/2013 

El hecho es que se inadmitió el recurso de alzada y, al parecer, sí había causa de 

inadmisión. 

B. El acta de inspección de 26 de mayo de 2011 acreditaba “deficiencias” en 

materia de limpieza y congelación y la no justificación por parte de la empresa de la 

formación del personal, aunque la interesada hizo constar que la documentación que 

lo justifica “debe estar en la oficina”. También se hizo constar que se ordenaba la 

inmediata adopción de ciertas “medidas de protección de la salud”, concernientes a 

limpieza, desinfección y tratamiento de aceites de fritura. 

Iniciado el procedimiento sancionador por Resolución de 5 de octubre de 2011, el 

27 de octubre de 2011 la interesada presenta escrito informando de las “deficiencias 

reparadas” (limpieza y desinfección y confirma que “en nuestras oficinas tenemos los 

carnets de manipulador de alimentos de cada uno de nuestros trabajadores”). 

Mediante Resolución de 31 de octubre de 2011, del Director General de Salud 

Pública del Servicio Canario de la Salud, se sancionó a la interesada con una multa de 

1.500 € como responsable de la comisión de “una infracción leve a la normativa 

sanitaria vigente”. 

Notificada dicha Resolución a la interesada el 3 de noviembre de 2011, el 8 de 

noviembre de 2011 V.H.G. presentó escrito donde proponía las “medidas correctoras” 

a tomar “en corto plazo” –auditoria y formación continuada de personal- al que 

acompañaba “carnets de manipulador de alimentos de nuestros trabajadores”. Este 

escrito lleva la leyenda manuscrita “sin petitum. No es recurso”. Sin embargo, fue 

calificado como “recurso de alzada”, y no lo era. 

La Administración erró en la calificación del escrito, seguramente inducida por el 

hecho de que la interesada lo presentó después de que se le notificara la Resolución 

de imposición de la sanción. De hecho, como se ha dicho, en el escrito del interesado 

se hace constar manuscritamente que por no contener petitum el escrito “no es 

recurso”. Sin embargo, fue calificado como tal y así se le hizo saber a la interesada, 

quien actuó en consecuencia. 

Así pues, de admitirse el recurso de revisión y se obrara en consecuencia se 

admitiría como recurso de alzada un escrito que no es de recurso –de clase alguna- ni 

formal ni materialmente. Se recuerda que se inadmitió por falta de legitimación, 

pues se trataba de un escrito mediante el que la interesada informaba de las medidas 

de rectificación a adoptar de conformidad con el acta levantada. En ningún momento 
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la interesada cuestiona los hechos, los tipos de infracción, la cuantía de la sanción ni 

ninguna de las garantías del procedimiento sancionador (de hecho, hubo varias 

infracciones y sin embargo solo se le sancionó por una infracción). Si no se trata de 

un recurso de alzada, esta calificación debe rectificarse tanto formal como 

materialmente. 

Podemos convenir que la Administración cometió un nuevo error de hecho –

aunque parece jurídico- pues calificó un documento de contenido meramente 

informativo como recurso de alzada, seguramente porque tal escrito fue presentado 

seguidamente al momento en que se le notificó a la interesada la sanción impuesta. 

No es que el particular errara en la calificación del recurso y que la Administración lo 

recondujera a su verdadera naturaleza (art. 110.2 LRJAP-PAC); es que el particular 

no presentó recurso alguno y la Administración calificó como tal a un documento que 

no perseguía ni formal ni materialmente el fin que todo recurso persigue. De hecho 

se hizo constar manuscritamente en tal escrito que por no contener petitum “no es 

recurso”. Coherentemente con ello, se recuerda que la resolución de un recurso 

“estimará en todo o en parte o desestimara las pretensiones formuladas en el mismo 

o declarará su inadmisión” (art. 113.1 LRJAP-PAC). Y este no era el fin del escrito. 

Lo relevante en este punto es que la Administración calificó como recurso un 

documento que carecía de pretensión alguna; sin efectuar consideración jurídica 

alguna al respecto; sin fundamento ni motivación, lo que nos conduce a pensar que 

tal calificación constituye asimismo un error de hecho reconducible asimismo al art. 

118.1.1ª LRJAP-PAC. 

Ahora bien, como no hubo acto de admisión de tal recurso de alzada, ningún 

acto habría que rectificar aunque se debería sustituir en los actos de trámite 

aprobados el término “recurso de alzada” por el de escrito de comunicación de 

deficiencias subsanadas. Con un matiz. La inadmisión de tal documento por falta de 

acreditación de la representación implicaría la inadmisión de la información que en 

el mismo se contiene -que concernía a la reparación de las deficiencias observadas-, 

por lo que si se hubiera producido alguna consecuencia derivada de tal inapropiada 

inadmisión debería rectificarse. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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La Propuesta de Resolución es conforme a Derecho en el sentido de que no 

procede revisar la sanción impuesta, cuyo fundamento y cuantía nunca fueron 

recurridos. 
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