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(Pleno) 

La Laguna, a 3 de julio de 2014. 

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

relación con el recurso extraordinario de revisión interpuesto por (...), en 

nombre y representación de (...), contra la Resolución de la Viceconsejería de 

Turismo del Gobierno de Canarias número 984, de 9 de agosto de 2012, recaída 

en el expediente sancionador nº 20/12 (EXP. 210/2014 RR)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Es objeto del presente dictamen, solicitado por el Presidente del Gobierno de 

Canarias mediante escrito con registro de entrada en el Consejo Consultivo de 

Canarias el 2 de junio de 2014, la Propuesta de Resolución (PR) emitida por la 

Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias de fecha 27 de mayo de 2014, 

por la que se estima el recurso extraordinario de revisión, por caducidad del 

procedimiento sancionador con archivo de las actuaciones recaídas en el expediente 

sancionador nº 20/12, interpuesto por la representante legal del afectado contra la 

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias número 984, de 

9 de agosto de 2012, recaída en el citado expediente sancionador número 20/12, 

incoado a (...), como presunto titular de la explotación turística de los apartamentos 

(...) y (...) del complejo denominado “(...)”, por la comisión de dos infracciones a la 

normativa turística consistentes, respectivamente, en explotar turísticamente los 

citados apartamentos careciendo de libro de inspección y de hojas de reclamaciones. 

2. La legitimación del Sr. Presidente del Gobierno para solicitar el dictamen, su 

preceptividad y la competencia de este Consejo Consultivo para emitirlo resultan de 

los arts. 12.3 y 11.1.D.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de 

Canarias, en relación, este último precepto, con el art. 119 de la Ley 30/1992, de 26 

                                                 
* PONENTE: Sr. Lorenzo Tejera. 
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). 

3. El recurso extraordinario de revisión se ha interpuesto ante el órgano 

competente para su resolución, la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de 

Canarias, en fecha 27 de marzo de 2014, por persona legitimada para ello porque la 

Resolución recurrida afecta directamente a su esfera patrimonial y dentro del plazo 

de cuatro años que establece el art. 118.2 LRJAP-PAC, contados a partir de la fecha 

de la notificación de la Resolución impugnada. El recurso se ampara en la primera 

causa de las tipificadas por el art. 118.1 LRJAP-PAC “Que al dictarlos se hubiera 

incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al 

expediente”). 

4. El recurso extraordinario de revisión (arts. 108 y 109 LRJAP-PAC) procede 

contra actos firmes en vía administrativa, firmeza que se acredita en este caso pues 

la Resolución, no habiendo sido impugnada en vía administrativa, adquirió firmeza. 

El interesado solicitó la suspensión de la ejecución del acto impugnado de 

acuerdo con lo previsto en los arts. 104 y 111 LRJAP-PAC así como la apertura de un 

periodo de práctica de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el art. 16.1 del 

Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 

aprobado en virtud de Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

La legislación específicamente aplicable al procedimiento incoado la constituye 

la citada Ley 30/1992, el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de potestad 

sancionadora y el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, que regula el Procedimiento 

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

de Turismo. 

II 
1. Obran en el expediente los siguientes documentos: 

- Acta de Inspección de fecha 5 de julio de 2011. 

- Informe emitido por el Jefe de Sección de Inspección de fecha 13 de julio de 

2011. 

- Propuesta de Resolución de iniciación del expediente sancionador, de 12 de 

marzo de 2012. 
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- Resolución de Iniciación de Expediente Sancionador de fecha 21 de marzo de 

2012. Fracasado el intento de notificación domiciliaria de la citada Resolución al 

interesado, se publica en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 20 de julio de 2012. 

- Certificado emitido por el Jefe de Servicio de Inspección y Sanciones de la 

Dirección General de Ordenación y Promoción Turística de la Viceconsejería de 

Turismo del Gobierno de Canarias, de fecha 1 de julio de 2012. 

Asimismo figura en el expediente un escrito de alegaciones de (...), al habérsele 

notificado la Resolución del Iniciación de Expediente Sancionador 20/12, alegando 

que nada tiene que ver con el presunto infractor a quien se refiere el expediente 

sancionador. 

En fecha 9 de agosto de 2012, se emitió la Resolución de la Viceconsejería de 

Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 20/12 

instruido a (...), presunto titular de la explotación turística del establecimiento 

denominado “(...)” (Aptos. (...)-(...)), tras efectuar la Propuesta de Resolución el 25 

de julio de 2012. 

En fecha 22 de agosto de 2012, se emitió Resolución de la Dirección General de 

Ordenación y Promoción Turística sobre notificaciones de orden/resolución de 

expediente sancionador así como los cargos que se imputan a titulares de empresas y 

actividades turísticas de ignorado domicilio. 

En fecha 25 de septiembre de 2012, se publicó la anterior Resolución en el BOC. 

En fecha 22 de abril de 2013, se publicó en el BOC el anuncio de 9 de abril de 

2013, relativo a citación de comparecencia para notificación de actos administrativos 

a los interesados, sin que en ella se identifiquen. 

Por otra parte, la PR del procedimiento extraordinario de revisión se emitió el 27 

de mayo de 2014, tras haber sido informada favorablemente por el Servicio de 

Régimen Jurídico de Turismo el 20 de mayo de 2014. 

2. El recurso extraordinario de revisión se interpone contra actos administrativos 

firmes y se encuentra regulado en los artículos 118 y 119 LRJAP-PAC. En este caso el 

recurso se ampara en el apartado primero del art. 118 LRJAP-PAC, pues la 

impugnación del acto se funda en que al dictarse se incurrió en error de hecho como 

demuestran los propios documentos incorporados al expediente. 
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Tal y como indica el Tribunal Supremo en la Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo Sección 4ª, de 24 de enero de 2007 dictada en el Recurso 

de Casación núm. 4919/2002 " (...) el error sea de hecho, es decir que no implique 

una interpretación de las normas legales o reglamentarias aplicables en el supuesto 

de que se trate". 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2004  dictada en el 

Recurso de Casación núm. 4714/2002 señala: "En cuanto al cumplimiento del 

requisito primero de los enumerados en el artículo 118 de la Ley 30/1992, para que 

se hubiera producido un error de hecho tendría que haberse demostrado que existió 

dicho error respecto a una circunstancia puramente fáctica y que ello hubiera dado 

lugar a la nulidad de la resolución, en este caso de la dictada al resolver el recurso 

administrativo ordinario". 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 1993, entre otras, 

establece el criterio jurisprudencial consolidado en lo que atañe al alcance del error 

de hecho, señalando que se considera tal "a aquél que verse sobre un hecho, cosa o 

suceso, es decir, algo que se refiere a una realidad independiente de toda opinión, 

criterio particular o calificación", quedando excluido de su ámbito "todo aquello que 

se refiere a cuestiones jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los 

hechos indubitados, valoración de las pruebas e interpretación de las disposiciones y 

calificaciones que puedan establecerse". 

III 
1. Según la PR, el afectado pretende mediante el recurso extraordinario de 

revisión que se revoque y se deje sin efecto la Resolución recurrida, con anulación 

del procedimiento sancionador incoado, ordenando el archivo de las actuaciones 

practicadas así como la suspensión de la ejecución del acto impugnado de acuerdo 

con lo previsto en los arts. 104 y 111 LRJAP-PAC. El afectado alega que concurre 

error de hecho al no ser ni haber sido el propietario de los apartamentos objeto de la 

inspección y consecuentemente el sujeto pasivo de la incoación del procedimiento 

sancionador, siendo así que del expediente resulta que no coincide la titularidad o 

propiedad de los apartamentos implicados con la identificación del afectado. 

2. Sin embargo, esas circunstancias no se valoraron en la PR, al no haberse 

entrado en el fondo del asunto al declarar de oficio la caducidad del procedimiento 

sancionador y, en consecuencia, ordenando el archivo de las actuaciones efectuadas 

en el procedimiento sancionador nº 20/12 incoado al afectado como presunto titular 
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de la explotación turística de los apartamentos (...) y (...) del complejo denominado 

“(...)”, por la comisión de dos infracciones a la normativa turística; sin perjuicio de 

que de no haber prescrito las infracciones pueda y deba nuevamente incoarse nuevo 

expediente sancionador por los mismos hechos infractores. 

La instrucción del presente procedimiento consideró la caducidad del 

procedimiento sancionador declarándola de oficio, al entender que había excedido la 

Administración turística competente del plazo de los seis meses normativamente 

establecido para tramitar y resolver el procedimiento sancionador, indicando el 

órgano instructor la fecha del acuerdo de inicio del expediente -21 de marzo de 

2012- mediante Resolución de inicio del expediente sancionador, y la fecha de 

notificación de la Resolución sancionadora, mediante publicación en el BOC num. 188 

de 25 de septiembre de 2012; y continúa indicando que tampoco existe declaración 

de suspensión o interrupción del plazo por causas imputable al recurrente, ni 

práctica de actuación que deban figurar en el expediente de forma expresa 

encaminadas a determinar la identidad o domicilio del denunciando, la naturaleza 

del hecho infractor o cualquier otra circunstancia necesaria para comprobar y 

calificar la infracción. 

3. Pues bien, llegados a este punto debemos traer a colación el art. 108 LRJAP-

PAC cuyo tenor indica: 

“Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso 

extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en 

el artículo 118.1”. 

Señalando a su vez el art. 118 –objeto y plazos- que: 

“1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso 

extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también 

será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias 

siguientes: 

• 1.ª Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los 

propios documentos incorporados al expediente. 

• 2.ª Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto 

que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 
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• 3.ª Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 

declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella 

resolución. 

• 4.ª Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, 

cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya 

declarado así en virtud de sentencia judicial firme. 

2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la 

causa 1.ª, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de 

la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar 

desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó 

firme. 

3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los 

interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 102 y 

105.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.” 

4. La PR, sin embargo, declara la caducidad del procedimiento sancionador 

cuando debiera haberse pronunciado sobre la estimación o no del recurso 

extraordinario de revisión interpuesto, a resolver conforme los motivos tasados, 

restrictivamente interpretados, que establece el art. 118 LRJAP-PAC. 

Si la Administración consideraba que el procedimiento sancionador estaba 

caducado, lo que en buena lógica debía haber hecho era proceder en tal sentido de 

acuerdo con lo dispuesto, entre otros, en el art. 92 LRJAP-PAC. 

Por lo tanto, dado el contenido de la PR, que declara la caducidad del 

expediente sancionador dentro del recurso extraordinario de revisión como acto de 

terminación estimatorio de dicho recurso, al margen de las causas taxativas 

enumeradas en el art. 118 LRJAP-PAC, ello impide a este Consejo la emisión de un 

Dictamen preceptivo sobre el citado recurso extraordinario. 

C O N C L U S I Ó N  

No procede la declaración de caducidad (o perención) del procedimiento 

sancionador mediante la estimación del recurso extraordinario de revisión, ya que 

dicho medio de impugnación de actos administrativos firmes se debe circunscribir 

exclusivamente al examen de la posible concurrencia o no de alguna de las causas 
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legalmente previstas (art. 118 LRJAP-PAC), de acuerdo con lo expresado en el 

Fundamento III del presente Dictamen. 
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