
 

D I C T A M E N  3 6 3 / 2 0 1 4  

(Pleno) 

La Laguna, a 9 de octubre 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 la entidad mercantil (...), S.A., contra la Resolución 

599/2013, de 17 de diciembre, de la Secretaría General de Presidencia del 

Gobierno (EXP. 319/2014 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, la 

Propuesta de Resolución formulada en el procedimiento del recurso extraordinario de 

revisión interpuesto por (...) en representación de la entidad mercantil (...), S.L., 

contra la Resolución 599/2013, de 16 de diciembre, de la Secretaría General de 

Presidencia del Gobierno recaída en el expediente sancionador nº 174/12. 

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

preceptividad y la competencia del Consejo Consultivo para emitirlo resultan de los 

arts. 12.3 y 11.1.D.b) de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), en 

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

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC). 

3. El recurso se ha interpuesto por persona legitimada para ello porque su esfera 

patrimonial se ampliaría de estimarse el recurso en el sentido de su pretensión. 

4. La Resolución de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno 599/2013, 

de 16 de diciembre de 2013 (en adelante, Resolución 599/2013) resolvió un recurso 

de alzada interpuesto por la interesada declarándolo inadmisible y le fue notificada a 
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ésta el 10 de enero de 2014. Conforme al art. 115.3 LRJAP-PAC, la Resolución 

599/2013 es un acto firme en vía administrativa, porque contra ella no cabe ningún 

otro recurso administrativo salvo el recurso extraordinario de revisión. Se cumple, 

pues, el requisito que exige el art. 118.1 LRJAP-PAC consistente en la firmeza del 

acto en vía administrativa para la interposición del recurso de revisión. 

5. La Resolución 599/2013 ha sido recurrida por la interesada en vía contencioso-

administrativa, dando origen al Procedimiento n° 07412014, que se sigue ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 4, de Las Palmas de Gran Canaria, que 

no ha dictado todavía sentencia. Esta circunstancia no impide que se admita y 

resuelva el presente recurso extraordinario de revisión, porque el art. 118.1 LRJAP-

PAC únicamente exige la firmeza del acto en vía administrativa, con lo que permite 

que su interposición sea simultánea a su impugnación en vía contencioso-

administrativa, con lo que mientras en ésta no recaiga sentencia la Administración 

puede resolverlo, como lo confirman los arts. 34.2, 36.1, 74.1 y 7, y 76.1 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

(LRJCA). 

6. La Resolución 599/2013, que se pretende revisar, se notificó a la interesada el 

10 de enero de 2014. El escrito del recurso de revisión se presentó el 12 de mayo de 

2014 y se limita a expresar que se funda en el art. 118.1 LRJAP-PAC sin especificar en 

cuál de las causas tipificadas por este precepto subsumía la que alegaba. Al respecto 

se limita a expresar lo siguiente: 

“PRIMERO.- La Administración simplemente se basa en su cómputo del plazo en 

las fechas que se recogen en el Boletín oficial de Canarias (BOC núm 66 de 8 de abril 

de 2013), realizando el cómputo desde el 8 de abril hasta el 8 de mayo (antecedente 

tercero de la Resolución de la Secretaría General de la Presidencia). 

Como quiera que el recurso se presentó el 7 de junio de 2013, considera la 

misma que el recurso de alzada es extemporáneo. 

De partida el cómputo del plazo que hace la Consejería es erróneo en su 

antecedente tercero, ya que si se ha publicado con fecha de 8 de abril de 2013, el 

plazo empieza a contar desde el día siguiente al de su publicación, 9 de abril de 

2013, y por el plazo de un mes, con lo que terminaría el 9 de mayo de 2013. 

SEGUNDO.- Pero el principal error de la citada resolución no es este de 

equivocar la fecha por un día, sino el hecho de impedir que para el cómputo del 

citado plazo de un mes que se tiene para formalizar un recurso de alzada no se 
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tenga en cuenta que, además de la publicación en el BOC, en el apartado "otros 

anuncios" se acordó notificar por vía edictal en el tablón municipal la Resolución de 

la Dirección General de Ordenación Turística de 20 de marzo de 2013, dirigida a un 

grupo de titulares de los establecimientos y actividades turísticas, entre los que se 

encontraba mi mandante a quien, la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de 

Canarias, en el expediente 174/12, imponía a mi mandante una sanción por importe 

de 13.500 euros (TRECE MIL QUINIENTOS EUROS).(Documento n° 3) 

De una lectura del anuncio practicado en el Boletín Oficial de Canarias se 

acuerda que, la resolución que imponía la sanción habría de publicarse en el Boletín 

Oficial de Canarias (que como hemos visto el plazo había sido sobrepasado) y, en el 

apartado 2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan la presente 

resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente. 

Comprobado con el Ayuntamiento de La Oliva, el periodo de exposición pública 

de dicha resolución en el Tablón de Edictos, podemos señalar que la misma hubo de 

publicarse hasta el día 6 de mayo de 2013. Por tanto, el plazo comenzaba a contar 

desde la fecha más beneficiosa para el administrado y día siguiente al plazo edictal, 

7 de mayo de 2013, finalizando por tanto el mismo 7 de junio de 2013. 

Esto lo acreditamos mediante el oportuno certificado del Ayuntamiento de La 

Oliva donde se acredita que el mismo estuvo expuesto desde el 15 de abril hasta el 6 

de mayo de 2013, DOCUMENTO NÚMERO UNO, designados los archivos municipales. 

El plazo establecido para la formulación del recurso de alzada es de un mes a 

contar desde el día siguiente a la notificación (art. 48.3 de la Ley 30/1992 de 26 de 

noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común) y, obligan a los administrados y a las Administraciones (art. 

47 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común). 

El recurrente hubo de presentar el recurso de alzada que fue inadmitido con 

fecha de 7 de junio de 2013, esto es, dentro del plazo legalmente establecido (ver 

antecedente tercero de la resolución documento n° 1 de este escrito). La resolución 

que hoy recurrimos sólo se basa en considerar la publicación vía el Boletín Oficial de 

Canarias que tuvo lugar el 8 de abril de 2013 (doc n° 3 de este escrito, antecedente 

tercero) y considerar que el plazo vencía el 8 de mayo de 2013, obviando totalmente 

el cómputo del plazo que hubo de concedérsele al exigir que también se publicase en 
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el tablón de edictos municipal, lo que hemos dicho se verificó con posterioridad y 

hasta el 6 de mayo de 2013.” 

7. En los folios 138 a 145 del expediente figura el oficio de remisión, datado el 6 

de mayo de 2013, del anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 

La Oliva, anuncio que recoge la certificación de su Secretaria dando fe de que estuvo 

expuesto en dicho tablón desde el 15 de abril al 6 de mayo de 2013. Es importante 

destacar desde ahora que este documento se incorporó al expediente el 15 de mayo 

de 2013 antes de que se dictara la Resolución 599/2013, de 17 de diciembre, que 

inadmitió el recurso de alzada por extemporáneo y que es la que se pretende revisar. 

El certificado del Ayuntamiento de La Oliva, de fecha 7 de marzo de 2014, que se 

aporta como documento nº 1 con el escrito del recurso de revisión, acredita el mismo 

hecho, la exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de La Oliva desde el 15 

de abril al 6 de mayo de 2013, que acredita el documento obrante en los folios 138 a 

145 del expediente. El error de hecho que se alega resultaría por tanto de un 

documento que obra ya en el expediente. En consecuencia, el recurso se funda en la 

causa tipificada en el art. 118.1ª LRJAP-PAC, por lo que, atendiendo a que la 

Resolución 599/2013 se le notificó a la interesada el 10 de enero de 2014 y el recurso 

se presentó el 12 de mayo de 2014, éste no puede ser calificado de extemporáneo, 

porque se ha interpuesto dentro del plazo de cuatro años que fija el primer inciso del 

art. 118.2 LRJAP-PAC. 

Como se señaló, la interesada en su escrito de interposición del recurso 

extraordinario de revisión no especificó en cuál de las causas del art. 118.1 LRJAP-

PAC subsumía la que alegaba. El error del recurrente en la calificación del recurso no 

es obstáculo para su tramitación siempre que se deduzca su verdadero carácter (art. 

110.2 LRJAP-PAC). Por error en la calificación del recurso se debe entender tanto la 

equivocación en su denominación legal, como la subsunción incorrecta del motivo 

alegado en una de las causas del art. 118.1 LRJAP-PAC o el silencio sobre el cuál de 

ellas se basa, siempre que de la fundamentación del recurso se deduzca claramente 

la naturaleza de la causa. Como se acaba de ver, del recurso resulta claramente que 

se funda en la causa del art. 118.1ª LRJAP-PAC (error de hecho que resulta de los 

propios documentos incorporados al expediente) y así lo ha entendido correctamente 

la Propuesta de Resolución que lo reconduce a ella. 

Por esta razón no es obstáculo a la tramitación del recurso que la interesada no 

haya indicado expresamente si lo fundaba en un error de hecho evidente por los 

propios documentos obrantes en el expediente o por documentos ajenos a él. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 5 de 10 DCC 363/2014 

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

art. 118.1 citado; porque, en primer lugar, cabe únicamente contra actos 

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

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

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

LRJAP-PAC), el recurso extraordinario de revisión se ha de fundamentar 

exclusivamente en las causas tasadas del art. 118.1 LRJAP-PAC. Esta naturaleza 

extraordinaria y la limitación rigurosa de sus supuestos imponen la interpretación 

restrictiva de estos últimos ya que se trata de destruir la firmeza de un acto 

administrativo. 

2. De lo anterior se sigue que, mediante este recurso extraordinario no pueden 

suscitarse cuestiones propias de los recursos ordinarios. Cuando se funde en la 

existencia de un error de hecho se ha de distinguir claramente entre éste y el error 

de Derecho. 

3. Por esta razón cuando este recurso se funde en las dos primeras circunstancias 

del art. 118.1 LRJAP-PAC (error de hecho que resulta de un documento que obra en 

el expediente o que aparezca, respectivamente), debe tratarse de un hecho, de una 

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

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

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

fundamentación fáctica de la ratio decidendi. Por ello queda excluido del ámbito de 

este recurso todo aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación de la 

trascendencia o alcance de los hechos indubitados, valoración de las pruebas, 

interpretación de normas o calificaciones que puedan establecerse. 

Sobre este extremo insiste la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo, de la cual, como ejemplo, se cita su Sentencia 

de 31 mayo de 2012: 

“Ante todo procede recordar que, como hemos señalado en sentencias de 31 de 

octubre de 2006 (casación 3287/2003) y 16 de febrero de 2005 (casación 1093/2002), 

reiterando lo declarado en sentencia de 26 de abril de 2004 (casación 2259/2000, 

fundamento jurídico cuarto), << (...) el recurso extraordinario de revisión previsto 

en el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, es un recurso excepcional 

que, aparte de una interpretación estricta de los motivos invocados -sólo los 
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enumerados en dicho precepto-, impide examinar cuestiones que debieron invocarse 

en la vía de los recursos ordinarios o en el jurisdiccional contra el acto que puso fin 

a la vía administrativa, pues lo contrario atentaría contra la seguridad jurídica, 

dejando en suspenso sine die la firmeza de los actos administrativos, a la vez que 

permitiría soslayar la vía de los recursos ordinarios, por lo que no cabe la admisión 

de argumento alguno de los contenidos en la demanda que suponga el examen, más 

allá de los motivos específicos invocados en el recurso extraordinario, de la 

concurrencia de otras posibles circunstancias que pudieran afectar a la situación de 

los recurrentes en este tipo de recursos>>”. 

4. El documento ha de poner de manifiesto la realidad de una situación que ya 

era la existente al tiempo de dictarse esa resolución, o que ya era la que hubiera 

debido considerarse como tal en ese momento; y, además, que tenga valor esencial 

para resolver el asunto por tenerlo para dicha resolución la situación que acredita. Es 

un documento que, por ello, ha de evidenciar un error en el presupuesto que tomó 

en consideración, del que partió aquella resolución y lo ha evidenciar de forma que 

con su mera identificación o aportación se acredite el error de modo concluyente y 

definitivo. Véase en tal sentido la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 4ª, del Tribunal Supremo, de 24 junio 2008. Si el documento 

obrante en el expediente no varía los datos de hecho que dieron lugar a la resolución 

administrativa de modo que el sentido de ésta permanecería idéntico aunque se 

tuviera en cuenta ese documento, entonces el recurso no podría prosperar. 

5. Si se admite la argumentación de la interesada consistente en que como dies 

a quo del plazo de un mes que establece el art. 115.1 LRJAP-PAC para la 

interposición del recurso de alzada se ha de tomar el 6 de mayo de 2013, último día 

en que estuvo expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento el anuncio, 

entonces ese plazo venció el 6 de junio de 2013 y la interesada presentó su recurso 

de alzada el 7 de junio de 2013, una vez vencido dicho plazo, por lo que el 

documento obrante en los folios 138 a 145 del expediente y consistente en el oficio 

de remisión, datado el 6 de mayo de 2013, del anuncio publicado en el tablón de 

edictos del Ayuntamiento de La Oliva, anuncio que recoge la certificación de su 

Secretaria dando fe de que estuvo expuesto en dicho tablón desde el 15 de abril al 6 

de mayo de 2013, que se trata de hacer valer como el que evidencia el error de 

hecho en que incurre la Resolución 599/2013 al inadmitir dicho recurso por 

extemporáneo, no tiene tal virtualidad; porque aunque se rectificara la afirmación 

del Fundamento tercero de la Resolución 599/2013 de que el plazo para interponer el 

recurso de alzada vencía el 8 de mayo de 2013 porque el anuncio se publicó en el 
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BOC de 8 de abril, y se tomara como fecha de publicación la de 6 de mayo de 2013, 

la parte dispositiva de la Resolución 599/2013 que declara la inadmisión del recurso 

por extemporáneo permanecería invariable en aplicación de la regla del art. 48 

LRJAP-PAC y del art. 5 del Código Civil que dispone que el plazo se inicia al día 

siguiente de la notificación y vence el último día hábil que coincida con aquél en el 

que se realizó la notificación. 

Si se toma como fecha de notificación la de 6 de mayo de 2013, entonces el 

plazo finalizaba el 6 de junio de 2013, porque el día 7 comienza un nuevo plazo de 

un mes. 

6. La jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo ha insistido en sostener la claridad de esta regla frente al error de 

considerar que el plazo de un mes vence el día del mes siguiente equivalente a aquel 

posterior al que se realizó la publicación o notificación, porque admitir este error 

supone que el plazo no será de un mes, sino de un mes y un día. 

Así, en la STS de 2 abril de 2008, aborda la cuestión del cómputo de los plazos 

fijados por meses en los siguientes términos: 

“La excepción de inadmisibilidad enunciada ha de ser estimada. Y es así porque 

es correcta la constatación de fechas a que alude la representación estatal y a la que 

hace referencia el anterior fundamento de esta sentencia. De modo que si la 

resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas de 6 de febrero de 2004, por la 

que se adjudicó el puesto de Subdirector adjunto en el Departamento 1º de la 

Sección de Fiscalización (área de Fiscalización Económica), apareció publicada en el 

BOE, núm. 37, de 13 de febrero de 2004, reproduciéndose íntegramente el texto de 

la misma y con un claro y preciso pie de recursos, y la alzada promovida por el 

demandante, aparece fechada y registrada ante dicho Tribunal de Cuentas el 15 de 

marzo de 2004, y resulta de aplicación el plazo de un mes para la alzada conforme el 

art. 115 de la Ley 30/1992, al estarse ante un acto expreso, cabe concluir que 

computado dicho plazo de fecha a fecha, según se infiere del art. 5º.1 del Código 

Civil, de general aplicación, completando la regulación específica de la Ley 30/92, y 

aún iniciando el computo el día siguiente al de la notificación, según exige el art. 

48.2 de la Ley últimamente citada, el recurso de alzada aparecía interpuesto fuera 

del plazo legal, según la jurisprudencia constante, cuya reiteración excusa su cita 

particularizada, acerca de que el cómputo de los plazos señalados por meses, si se 

trata de un plazo procesal para interponer el recurso Contencioso-Administrativo, si 
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bien se inicia el día siguiente al de la notificación del acto expreso, no culmina el día 

de la misma fecha que el del inicio del cómputo, sino el inmediatamente anterior, y 

ello para que aparezca respetada la regla del cómputo de fecha a fecha. De ahí que, 

en definitiva el día final para la interposición del contencioso, será el que 

corresponda en número al de la notificación. Es decir, y en el caso que se resuelve, el 

13 de marzo de 2004. Doctrina jurisprudencial que no se ve razón para que no sea 

aplicable a los plazos para interponer recursos administrativos, dada la dicción literal 

del art. 48.2 de la LRJAP-PAC, que viene prácticamente a coincidir con la del vigente 

art. 46.1 de la Ley de esta Jurisdicción, y lo dispuesto en el art. 185.1 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, respecto a la aplicabilidad de las reglas de computo del 

Código Civil -art. 5º.1 –”. 

La STS de 28 de diciembre de 2005 razona así: 

“ (...) tras la reforma del artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP-PAC), llevada a cabo por la Ley 4/1999, de 13 de enero 

"el cómputo de los plazos fijados en meses o en años debe hacerse de fecha a fecha 

por imperativo del artículo 5.1 del Código Civil pues en la Ley 4/1999 no se dispone 

otra cosa y el día del cómputo es el siguiente al de la notificación, como venía 

manteniendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es decir, que la Ley 4/1999 no 

ha hecho otra cosa que rectificar el artículo 48.4 de la Ley 30/1992 en cuanto al día 

inicial del cómputo de los plazos señalados por meses o años, para adaptarlo a lo que 

ya venía siendo doctrina jurisprudencial". En consecuencia, se añade, "aunque el día 

inicial del cómputo del plazo de un mes (...) sea el siguiente al de la notificación, el 

día final es el que coincide con el mismo ordinal de la práctica de aquella". 

En la STS de 26 de septiembre de 2000 se insiste en que “ (...) (a fin de que no 

se compute dos veces una misma fecha) el plazo se cuenta desde el día siguiente a la 

notificación de la resolución que se pretende recurrir y termina el día en que se 

cumple el mes pero contado desde la misma fecha de la notificación (Sentencias del 

Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1999, 25 de octubre de 1995 y todas las en ella 

citadas; de 9 de enero de 1991 y de 18 de febrero de 1994)”. 

Criterio que es reiterado en las SSTS de 30 noviembre de 2000, de 18 diciembre 

de 2002, de 2 diciembre de 2003 y de 28 abril de 2004, entre otras muchas, y que ha 

sido respaldado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 209/2013, de 16 

diciembre, que explica la lógica inherente al art. 48.2 LRJAP-PAC: 
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“En plazos señalados por días, para asegurar que el ciudadano disponga del 

tiempo que marca la ley, es sin duda necesario llevar el dies a quo al día siguiente al 

de la notificación; de otro modo, se hurtaría al recurrente de un tramo del término: 

las horas transcurridas hasta la práctica de la indicada notificación. Sin embargo, en 

plazos señalados por meses o años no es preciso a estos efectos trasladar el dies a 

quo al día siguiente al de la notificación. Puede afirmarse gráficamente que, por lo 

mismo que de lunes a lunes hay más de una semana (ocho días, no siete), de 26 de 

enero a 26 de febrero hay más de un mes, sin que, en principio, se le haya privado al 

demandante de parte del plazo mensual que le correspondía por el hecho de que el 

dies ad quem se identificara con el día equivalente al de la notificación. 

Los preceptos aplicados en el presente caso (arts. 241.1 LGT y 48.2 LPC) 

establecen que el plazo de impugnación empieza a correr a partir del día siguiente al 

de la notificación. No obstante, tampoco resulta irrazonable interpretar, como hace 

la Sentencia impugnada, que el ordinal del dies ad quem coincide con el del día en 

que se practicó la notificación: por lo mismo que de martes a lunes hay una semana, 

de 27 de enero —que es el día siguiente al de la notificación— a 26 de febrero hay el 

mes legalmente garantizado para la interposición del recurso de alzada, que era en 

este caso un presupuesto procesal del acceso a la jurisdicción contencioso-

administrativa. Lo afirma la Sentencia recurrida cuando, apoyándose en la 

consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, insiste en que el art. 241 LGT y la 

nueva redacción del art. 48.2 LPC (dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero) han 

alterado el día inicial de cómputo, pero no la fecha de vencimiento, que sigue siendo 

el día correlativo al de la notificación en el mes que corresponda. Dicho de otro 

modo, establecido que el dies a quo es el siguiente al de la notificación, si se llevase 

el dies ad quem al día equivalente del mes siguiente, se daría al administrado más 

tiempo del que marca la ley”. 

7. En resumen, aun acogiendo la tesis de la reclamante, consistente en que 

como dies a quo se ha de tomar el que resulta de la certificación del Ayuntamiento 

de La Oliva, fecha de la notificación el 6 de mayo de 2013, no variaría el sentido ni la 

consecuencia jurídica de la Resolución 599/2013, porque la resolución que se dicte 

en su sustitución obligatoriamente debería reiterar la declaración de inadmisibilidad 

del recurso de alzada por extemporáneo, procede la desestimación del presente 

recurso extraordinario de revisión. En cualquier caso, admitiendo que se podría 

tratar de un error de derecho por interpretación de la norma su planteamiento 

estaría fuera del ámbito de decisión de este recurso. 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución de desestimación del recurso extraordinario de 

revisión analizado se estima conforme a Derecho, según se razona en el Fundamento 

II. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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