
 

D I C T A M E N  3 8 9 / 2 0 1 4  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 31 de octubre de 2014. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Empleo, Industria y 

Comercio del Gobierno de Canarias en relación con el recurso extraordinario de 

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

“(...)S.A.” contra la Orden de la citada Consejera nº 170/2014, de 28 de marzo, 

por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución nº 

1.351/2012, de 9 de noviembre, de la Viceconsejería de Industria y Energía 

(EXP. 368/2014 RR)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por la Consejera de Empleo, 

Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, es la Propuesta de Resolución del 

recurso extraordinario de revisión interpuesto por (...), en representación de la 

entidad mercantil (...)S.A., contra la Orden de la citada Consejera nº 170/2014, de 

28 de marzo, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la 

Resolución nº 1.351/2012, de 9 de noviembre, de la Viceconsejería de Industria y 

Energía. 

La legitimación de la Consejera 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). 

                                                 
* PONENTE: Sr. Bosch Benítez. 
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2. La Orden de la Consejera de Empleo, Industria y Comercio nº 170/2014, de 28 

de marzo, resolvió un recurso de alzada interpuesto por la interesada y fue 

notificada el 11 de abril de 2014. Conforme al art. 115.3 LRJAP-PAC, la citada Orden 

es un acto firme en vía administrativa, ya que 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. 

3. El recurso se ha interpuesto por persona legitimada para ello fundamentado 

en la causa primera del art. 118.1 LRJAP-PAC, al considerar que al dictarse el acto 

impugnado se ha incurrido en error de hecho que deriva de los propios documentos 

incorporados al expediente. Se ha interpuesto por tanto dentro del plazo de cuatro 

años establecido en el art. 118.2 LRJAP-PAC para los recursos que se funden en 

aquella causa. 

4. El acto contra el que se dirige el recurso ha sido dictado por la Consejera de 

Empleo, Industria y Comercio. Por consiguiente, su resolución le corresponde al 

mismo órgano, de acuerdo con lo previsto en el art. 118.1 LRJAP-PAC. 

II 
1. Los antecedentes relevantes para la emisión del Dictamen, que se acreditan 

en el expediente, son los siguientes: 

- Con fecha 19 de abril de 2011, se publica en el Boletín Oficial de Canarias la 

Orden de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, de 6 de abril de 2011, por la 

que se efectúa convocatoria para el año 2011 de concesión de subvenciones 

destinadas a instalaciones de energía solar térmica de baja temperatura, en el marco 

de la Orden de 29 de noviembre de 2010, que aprobó las bases reguladoras que 

regirán las subvenciones destinadas a instalaciones de energía solar térmica de baja 

temperatura. 

- En el plazo establecido para la presentación de las solicitudes, (...)S.A. 

presenta solicitud de subvención para la actuación denominada “Instalación solar 

térmica para la producción de ACS y climatización de piscina en el hotel (...)”. 

- El 7 de noviembre de 2011, se dicta Resolución de la extinta Consejería de 

Industria y Energía por la que se resuelve definitivamente la convocatoria de 

subvenciones destinadas a instalaciones de energía solar térmica para el ejercicio 

2011, figurando como actuación subvencionada la solicitada por la citada entidad 
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mercantil, con un importe de 105.995,23 euros, equivalente al 37,00% del 

presupuesto subvencionable según coste de referencia. 

- Mediante Resolución nº 2330, de 15 de diciembre de 2011, se autoriza el abono 

anticipado de las subvenciones concedidas. 

- Con fecha 29 de mayo de 2012, la entidad solicita ampliación del plazo hasta el 

31 de agosto de 2012 para ejecución y justificación del proyecto motivada por la 

demora por parte de las Administraciones Locales en el otorgamiento de la licencia 

de obras, causante de un retraso en el comienzo de las obras. 

Mediante email de 27 de junio de 2012, se notificó a la entidad la imposibilidad 

de ampliación del plazo. 

- No obstante, con fecha 28 de junio de 2012, dentro del plazo previsto en la 

Orden de convocatoria para la justificación de la subvención (30 de junio del mismo 

año), la entidad interesada presenta la documentación pertinente a tales efectos. 

- Con fecha 11 de julio de 2012, se remite escrito por parte de la Administración 

a la entidad en el que se insta la subsanación de la documentación aportada. 

- Presentada esta nueva documentación, el 9 de noviembre de 2012 se dicta 

Resolución nº 1.351/2012, de la Viceconsejería de Industria y Energía, por la que se 

resuelve declarar justificada parcialmente la subvención concedida. Según se hizo 

constar en el Antecedente octavo de esta Resolución, de acuerdo con la 

documentación aportada, el coste real justificado de la actividad subvencionada 

ascendió a la cantidad de 55.526,77 euros, por lo que le correspondería una 

subvención de 20.544,90 euros, que supone el 37,00% sobre el coste real justificado. 

- Con fecha 13 de noviembre de 2012, se dicta Resolución nº 1403, del mismo 

órgano, por la que se inicia el procedimiento de reintegro parcial de la subvención 

por importe de 85.450,33 euros. 

- La entidad interesada presenta el 30 de noviembre de 2011 alegaciones en 

relación con el inicio del procedimiento de reintegro, que hace extensibles a la 

Resolución 1.315/2012. 

En su escrito sostiene que se ha de entender debidamente justificado el 

cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos 

previstos en el acto de concesión de la subvención para la totalidad de la inversión 

subvencionable realizada. 
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Alega a estos efectos que ejecutó el proyecto en su totalidad dentro del plazo 

establecido en las bases de la convocatoria, coincidente con el de justificación (30 

de junio de 2012). 

En cuanto a la justificación de la subvención, manifiesta que en las Resoluciones 

antes citadas únicamente se han tenido en cuenta como coste justificado de la 

actividad subvencionada la suma de 55.526,77 euros, que se corresponde con el 

importe abonado a la empresa instaladora por transferencia el día 23 de mayo de 

2012 (el importe de la transferencia, 58.303,11 euros, incluye el IGIC). No obstante, 

refiere, abonó la totalidad del resto del importe de la subvención (242.705,85 euros, 

IGIC incluido) con fecha 27 de julio de 2012, dentro del plazo de subsanación que le 

fue otorgado, cuya documentación acreditativa fue asimismo presentada durante ese 

plazo. 

Solicita por ello el archivo del procedimiento de reintegro parcial de la 

subvención, declarando justificada en su totalidad la subvención concedida por 

importe de 105.995,23 euros. 

- La interesada por último presenta con fecha 18 de diciembre de 2012 recurso 

de alzada contra la Resolución nº 1.315/2012, fundamentado en las mismas 

consideraciones ya expuestas. 

- El 21 de noviembre de 2013, se notificó a la entidad Resolución de la Directora 

General de Industria y Energía, de 18 de noviembre de 2013, por la que se declara el 

archivo del inicio del procedimiento de reintegro de la subvención. 

Se fundamenta esta Resolución, con base en el informe jurídico emitido al 

respecto, en la consideración de que si bien el silencio en las solicitudes de 

ampliación del plazo de justificación en una convocatoria pública es de sentido 

desestimatorio, “existen casos, como el presente, que se ha de entender concedida 

la ampliación de plazo tácitamente en aplicación de los principios de igualdad, 

confianza legítima o proporcionalidad que rige el actuar de la Administración 

Pública”. 

El citado informe sostiene además que la notificación vía email de la denegación 

de la ampliación del plazo se había llevado a cabo por órgano incompetente, por lo 

que no se puede entender que se hubiera producido una desestimación expresa de la 

solicitud de ampliación. 
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- A pesar de este archivo, con fecha 28 de marzo de 2014, se dicta por la 

Consejería la Orden nº 170, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la 

Resolución nº 1.351/2012, de 9 de noviembre. 

Se fundamenta la desestimación del recurso en el incumplimiento por parte de la 

entidad interesada de lo dispuesto en la base 5ª de la Orden de 29 de noviembre de 

2010, toda vez que el segundo abono efectuado a la entidad instaladora fue llevado a 

cabo el 27 de julio de 2012, con posterioridad a la finalización del plazo de 

justificación de la subvención. 

Esta Orden fue notificada a la entidad el 11 de abril de 2014. 

2. Con estos antecedentes, el 7 de agosto de 2014 la entidad interesada presenta 

recurso extraordinario de revisión fundamentado en la causa primera del art. 118.1 

LRJAP-PAC. 

Consta en el expediente la Propuesta de Orden estimatoria del recurso 

extraordinario de revisión interpuesto, que ha sido considerada conforme a Derecho 

en el preceptivo informe del Servicio Jurídico [art. 20.g) del Reglamento del Servicio 

Jurídico, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero]. 

III 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, sostiene la entidad interesada que la 

Orden nº 170, de 28 de marzo de 2014, por la que se desestimó el recurso de alzada, 

incurre en error de hecho que deriva de los propios documentos incorporados al 

expediente, por lo que invoca la causa primera del art. 118.1 LRJAP-PAC. 

Estima la recurrente que la citada Orden fue dictada obviando la existencia del 

informe jurídico que sostenía que se había de entender tácitamente concedida la 

ampliación del plazo para la justificación de la subvención y que dio lugar a la 

Resolución de la Directora General de Industria y Energía, de 18 de noviembre de 

2013, por la que se declaró el archivo del procedimiento de reintegro. 

2. La Administración por su parte entiende que ha de estimarse el recurso de 

revisión interpuesto por la alegada causa. 

Sostiene la Propuesta de Resolución que es un hecho que con fecha 21 de 

noviembre de 2013 se notificó al interesado una Resolución de archivo del expediente 

de reintegro y que, posteriormente, cuando se procede a notificar la Orden de 28 de 
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marzo de 2014, la Resolución anterior había adquirido firmeza y desplegado todos sus 

efectos. 

Considera también que es un hecho que la Administración no puede ir contra sus 

propios actos, generando indefensión e inseguridad jurídica en los interesados. 

Argumenta en este sentido que no se trata de validar o no el precedente 

administrativo, sino de mantener una mínima coherencia en la actuación de unos 

mismos órganos administrativos vinculados por el principio de jerarquía. Concluye en 

consecuencia que debe prevalecer el archivo del expediente por su situación 

temporal y por la firmeza de la misma, suponiendo por tanto que la Orden 

posteriormente dictada incurrió en un error de hecho que deriva de los propios 

documentos obrantes en el expediente. 

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

art. 118.1 LRJAP-PAC 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 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 (SSTS de 17 de julio de 1981, 9 de octubre de 1984, 6 de 

julio y 26 de septiembre de 1988, 16 de marzo de 2004, entre otras). De ahí que por 

medio de él no puedan suscitarse cuestiones propias de los recursos ordinarios; y 

que, cuando se funde en las dos primeras causas del art. 118.1 LRJAP-PAC (error de 

hecho que resulta de un documento que obra en el expediente o que aparezca), debe 

tratarse de un hecho, cosa o suceso, esto es, 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. No es posible aplicar la técnica del error de hecho a cuestiones 

jurídicas, aunque los hipotéticos errores jurídicos sean manifiestos y patentes. En 
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definitiva el recurso extraordinario de revisión incide en el plano de lo meramente 

fáctico sin traer a colación en ningún momento el tema del Derecho aplicable (STS de 

5 de diciembre de 1977, 4 de abril de 1979, 17 de junio de 1981, 28 de septiembre 

de 1984, 20 de marzo de 1985, 6 de abril de 1988, 16 de julio de 1992 16 de enero de 

1995, 30 de enero de 1996, 9 de junio de 1999 y 9 de octubre de 2007, entre otras). 

De ahí que para analizar la procedencia de la estimación o desestimación de un 

recurso de revisión fundado en la primera causa del art. 118.1 LRJAP-PAC se deba 

distinguir claramente entre error de hecho y error de Derecho. Esta distinción parte 

de la constatación de que todo acto administrativo descansa sobre la representación 

y apreciación de unos hechos concretos a los que subsume en el supuesto de hecho 

configurado abstractamente por una norma jurídica a fin de anudar a aquellos los 

efectos jurídicos queridos por ésta. Son dos cosas distintas los hechos y su 

representación y apreciación; los primeros son realidades físicas, los segundos, 

fenómenos subjetivos. Cuando la representación y apreciación de los hechos 

contenida en el acto administrativo coincide con la realidad y sea exacta, no incurre 

el acto en error de hecho. Este vicio surge cuando la representación y apreciación de 

los hechos no coincide con la realidad de los mismos. Error de hecho es, en 

definitiva, la inexacta representación de una realidad fáctica. 

En cambio, el error de Derecho consiste en la incorrecta aplicación de normas 

jurídicas a los hechos. Estos se han representado y apreciado congruentemente con 

la realidad, pero se les ha subsumido en el supuesto de hecho descrito por una norma 

al que no eran reconducibles. La norma se les ha aplicado indebidamente, porque se 

ha errado al comprender su supuesto de hecho o determinar sus consecuencias. 

En definitiva, error de hecho es "aquel 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" (STS de 6 de abril de 1988, por todas), quedando excluido 

de su ámbito "todo aquello que se refiera a cuestiones jurídicas, apreciación de la 

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

interpretación de las disposiciones legales y calificaciones que puedan establecerse" 

(SSTS de 6 de febrero de 1975, 28 de septiembre de 1984 y 4 de octubre de 1993). 

El tenor del art. 118.1.1ª LRJAP-PAC no permite fundar el recurso de revisión en 

cuestiones relativas a interpretación, determinación o aplicación indebida de 

normas, porque, de no ser así, se desnaturalizaría su carácter de recurso 

extraordinario, para devenir una suerte de recurso ordinario que permitiría suscitar o 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 389/2014 Página 8 de 8 

replantear cuestiones que pudieron examinarse con plenitud a través de los recursos 

ordinarios procedentes, una vez transcurridos el plazo para su interposición con la 

consiguiente mengua de la seguridad jurídica. 

En definitiva, como ha señalado la STS de 9 de octubre de 2007, el recurso de 

revisión está concebido para remediar errores sobre los presupuestos fácticos de la 

infracción y, desde luego, no puede promoverse como consecuencia únicamente de 

un error iuris. 

4. La aplicación de esta doctrina al presente caso lleva a la conclusión de que, 

efectivamente, nos encontramos ante un error en los presupuestos fácticos 

determinantes de la Resolución. 

En este sentido, la Orden nº 170, de 28 de marzo de 2014, no tuvo en cuenta 

otro documento incorporado al expediente, que no viene constituido por el informe 

jurídico que alega el interesado, sino por la previa Resolución de archivo del 

expediente de reintegro. 

Se trata éste de un documento que pone de manifiesto la realidad de una 

situación que ya era la existente al tiempo de dictarse la citada Orden y, además, de 

valor esencial para resolver el asunto, pues la Administración no podía desconocer 

que cuando desestimó el recurso de alzada el procedimiento de reintegro se 

encontraba archivado, con las consecuencias inherentes a la justificación de la 

subvención. Es un documento que, por ello, pone de manifiesto un error en el 

presupuesto que tomó en consideración y lo evidencia de forma que con su mera 

identificación se acredita el error de modo concluyente y definitivo. 

En conclusión, la Propuesta de Resolución se considera conforme a Derecho, 

procediendo la estimación del recurso extraordinario de revisión. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución estimatoria del recurso de revisión planteado se 

considera conforme a Derecho. 
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