
En aplicación del principio de proporcionalidad, en aten-
ción al grado de comisión de la infracción, así como a
la inexistencia de antecedentes, verificada mediante la
consulta a la base de datos correspondiente, es por lo que
se propone la disminución de la sanción inicialmente im-
puesta en la Resolución nº 212, de 30 de enero de 2009.

El hecho imputado, infringe lo preceptuado en las si-
guientes normas, viene tipificado como se indica y es-
tá calificado como se recoge seguidamente:
HECHOS: estar funcionando en régimen de explota-
ción turística como bar, sin haber notificado a la Admi-
nistración turística competente, los precios que hayan
de regir en la prestación de los servicios y sin tener el
Libro de Inspección y las Hojas de Reclamaciones, se-
gún consta en el acta nº 22557, de 4 de febrero de 2008.
FECHA DE INFRACCIÓN: 4 de febrero de 2008.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo
30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965,
por la que se aprueba la Ordenación Turística de Res-
taurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Or-
den Ministerial de 29 de junio de 1978 (B.O.E. de 19
de julio), en relación con el artículo 4 de la Orden de 19
de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio); artículo 1 de
la Orden de 31 de octubre de 1970 (B.O.E. de 17 de no-
viembre), y artículo 1 de la Orden de 13 de noviembre
de 1986 (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: artículos 76.5,
76.6 y 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de
abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuer-
po legal.
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIO-
NES: leve.

Para las infracciones calificadas como leves es com-
petente para su Resolución la Ilma. Sra. Directora Ge-
neral de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo
con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de
19 de abril), y el artículo 7.2.B).f) del anexo al Decre-
to 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C.
nº 3, de 7.1.09).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la
siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Explotaciones Gacela, S.L., con C.I.F.
B35952605, titular del establecimiento denominado Bar
“Club Encuentro Latino”, la sanción de quinientos cua-
renta (540,00) euros.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente,
así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a par-
tir del día siguiente a la recepción de la presente Pro-
puesta, como trámite de audiencia según se establece en
los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-

to, regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que Vd. sea representante, deberá acre-
ditar esta representación, aportando Escritura de Poder
para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple
notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con
su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la In-
tervención Insular de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, con la presentación de esta Propuesta de Reso-
lución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia
del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finaliza-
ción del procedimiento, sin perjuicio del derecho a in-
terponer los recursos procedentes, todo ello, según se pre-
vé en los artículos 7 y 9.2.e) del Decreto 190/1996, de
1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turística y
de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).-
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de 2009.- La
Instructora, Onelia C. Suárez Morales.

1788 Secretaría General Técnica.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 30
de abril de 2009, que notifica la Resolución
de 9 de marzo de 2009, de este Centro Di-
rectivo, por la que se resuelve el recurso de
alzada nº 022/09 interpuesto por D. Chan-
der Mansukhani Mansukhani, en represen-
tación de la entidad mercantil Essar Canary
Island, S.L.

Vistos los repetidos intentos de notificación de
la citada Resolución en el domicilio que figura a
tales efectos en el correspondiente expediente, sin
que haya sido recibida por el recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Chander Mansukhani Man-
sukhani, en representación de la entidad mercantil
Essar Canary Island, S.L., titular de la explotación
turística del establecimiento denominado “Hotel
Mónica Sur”, la Resolución de 9 de marzo de 2009
(Libro nº 1, Folio 302/318, número 128), que fi-
gura como anexo de esta Resolución, por la que se
resolvió el recurso de alzada nº 022/09 (expedien-
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te nº 153/08), interpuesto contra la Resolución de
la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Ca-
narias nº 390, de fecha 27 de octubre de 2008.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Granadilla
de Abona (Tenerife), la presente Resolución para
su anuncio en el tablón de edictos correspondien-
te.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de abril de 2009.-
El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto
Rivero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Turismo, por la que se resuelve el
recurso de alzada nº 22/09 interpuesto por D. Chan-
der Mansukhani Mansukhani, en representación
de la entidad mercantil Essar Canary Island, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 22/09 interpuesto
por D. Chander Mansukhani Mansukhani, en re-
presentación de la entidad mercantil Essar Canary
Island S.L., con C.I.F. B-38673851, titular de la ex-
plotación turística del establecimiento denomina-
do “Hotel Mónica Sur”, sito en calle Benchijigua,
4, San Isidro, término municipal de Granadilla de
Abona, contra la Resolución de la Viceconsejería
de Turismo del Gobierno de Canarias nº 390, de fe-
cha 27 de octubre de 2008, recaída en el expe-
diente sancionador nº 153/08, y teniendo en cuen-
ta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en reso-
lución de expediente sancionador iniciado con mo-
tivo de la comisión de cuatro infracciones admi-
nistrativas a la normativa turística consistentes en:

“Primero.- Incumplir las medidas de seguridad
y protección contra incendios en establecimientos
turísticos alojativos, establecidas en los Decretos
305/1996, de 23 de diciembre, y 39/1997, de 20 de
marzo.

Segundo.- Carecer en el establecimiento de re-
ferencia del libro de inspección a nombre del ac-
tual titular.

Tercero.- Carecer en el establecimiento de las ho-
jas de reclamaciones obligatorias a nombre del ac-
tual titular.

Cuarto.- Deficiencias en el estado de las insta-
laciones del establecimiento de referencia consis-
tentes en: el pasillo de la planta 1ª, en la zona de
acceso a la habitación nº 118, faltan 9 baldosas de

granito del piso, el mueble del lavabo de la habi-
tación es de contrachapado cubierto de formica, en
la zona próxima a la bañera y por la humedad se
ha levantado y ha roto la capa de formica”.

Hechos que determinaron la imposición de las
sanciones de multas en cuantías de veinticinco mil
(25.000) euros, por el primer hecho infractor, mil
quinientos cuatro (1.504) euros, por el segundo he-
cho infractor, mil quinientos cuatro (1.504) euros,
por el tercer hecho infractor y cuatrocientos trein-
ta (430) euros, por el cuarto hecho infractor.

Segundo.- Interpuesto recurso de alzada contra
el acto administrativo sancionador, se vendrá a so-
licitar la anulación del mismo por no ser sancionable
la actuación de la entidad mercantil y, de forma sub-
sidiaria, la aminoración de la sanción.

En defensa de sus derechos e intereses la enti-
dad expedientada aduce, en síntesis, los siguientes
argumentos:

1º) La Resolución que se dicta incumple el de-
ber de motivación, sin que haya decidido sobre to-
das la cuestiones planteadas por la entidad. Asimismo,
se produce falta de motivación del acta y de la Re-
solución de inicio del expediente sancionador.

2º) En relación con el primer hecho infractor im-
putado, cabe señalar que la entidad ha realizado to-
das aquellas actuaciones necesarias para el cum-
plimiento de la normativa sobre seguridad y protección
contra incendios. Acreditativo de tal extremo, se apor-
tan ejemplares del correspondiente proyecto técnico
y actuaciones administrativas relacionadas con el
mismo. Respecto a las demás imputaciones, cam-
bio de titularidad, libro de inspección y hojas de re-
clamaciones, significar que no existe intencionali-
dad, existiendo el libro de inspección, que cumple
su finalidad, y las hojas de reclamaciones.

3º) Caducidad del procedimiento sancionador.
El artículo 6.2 del Real Decreto 1.398/1993 que aprue-
ba el Reglamento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, establece que transcurridos dos me-
ses desde la fecha en que se inició el procedimiento
sin haberse practicado notificación de éste al im-
putado, se procederá al archivo de las actuaciones.
En cuanto al momento en que se entiende iniciado
el procedimiento sancionador, de acuerdo con el ar-
tículo 81.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, y artículo
9.1.a) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regu-
lador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la ins-
pección de turismo, desde las actas de inspección
hasta la fecha de notificación de la resolución de
iniciación del expediente sancionador ha transcu-
rrido más del tiempo previsto en el Real Decreto
1.398/1993.
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4º) Las pruebas solicitadas resultan pertinentes
y esclarecedoras para determinar el cumplimiento
del bien protegido en la normativa turística.

5º) Vulneración del principio de legalidad y de
tipicidad.

6º) Vulneración del principio de presunción de
inocencia.

7º) Inobservancia del principio de proporciona-
lidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Turismo es competente para conocer y
resolver el presente recurso en virtud de lo dis-
puesto en la Orden departamental de fecha 9 de oc-
tubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en re-
lación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003
(B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se mantie-
ne en el Secretario General Técnico de la Conse-
jería de Turismo la delegación de la competencia
de resolución de los recursos administrativos in-
terpuestos contra actos dictados por órganos de es-
te Departamento en materia de turismo y costas.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los re-
quisitos formales determinantes de su admisión a
trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento san-
cionador ha sido sustanciada de conformidad con
lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto),
regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia turística y de la
inspección de turismo, con respeto a las garantías
y principios constitucionales que afectan a la po-
testad administrativa sancionadora, reproducidos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si bien, en re-
lación con el principio de proporcionalidad, regu-
lado en el artículo 131 del citado cuerpo normati-
vo como principio de la potestad sancionadora,
cabe señalar que se ha producido una vulneración
del mismo en relación con el primero y cuarto he-
cho infractor, al igual que se ha producido una vul-
neración del principio de presunción de inocencia
respecto del tercer hecho infractor.

Por otra parte hay que hacer constar que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la

Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias “La imposición de sanciones
por infracciones graves y leves se hará por el ór-
gano que determine el Reglamento Orgánico de la
Consejería con competencias turísticas”. En este sen-
tido, el Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conse-
jería de Turismo (disposición vigente y aplicable
durante la tramitación y resolución del expediente
sancionador), prevé, respectivamente, en los artícu-
los 4.2.m) y 7.2.B).f) que a la Viceconsejería de Tu-
rismo corresponde “la imposición de sanciones por
infracciones a la normativa turística calificadas co-
mo graves” y a la Dirección General de Ordenación
y Promoción Turística “la resolución de los proce-
dimientos sancionadores por infracciones turísticas
leves”. En la Resolución sancionadora, ahora recurrida,
los tres primeros hechos infractores son calificados
como de infracciones graves, mientras que el últi-
mo cuarto hecho lo es de infracción leve a la nor-
mativa turística. No obstante, pese a lo señalado,
se impone por la Viceconsejería de Turismo del Go-
bierno de Canarias las respectivas sanciones de
multas. Entre ellas, la sanción por la infracción le-
ve impuesta por la Viceconsejería de Turismo del
Gobierno de Canarias al haber avocado para sí el
conocimiento del asunto de conformidad con lo
previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero. No obstante, de la documentación
obrante en el expediente sancionador tramitado se
constata la existencia de un defecto formal al no fi-
gurar realizada la avocación para la imposición de
la sanción de multa impuesta por la infracción ca-
lificada como leve en los términos exigidos en el
apartado 2 del referenciado artículo 14 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. Dicho defecto formal
hay que considerarlo como una irregularidad no in-
validante que no ha ocasionado, en momento alguno,
indefensión a la entidad expedientada, no concu-
rriendo, en consecuencia, causa que pueda conlle-
var a la nulidad de pleno derecho ni a la anulabili-
dad según lo dispuesto, respectivamente, en los
artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Finalmente, se constatan en el expediente san-
cionador los errores materiales que se señalan a con-
tinuación, procediéndose en la resolución de este
recurso a su subsanación, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
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ministraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, “Las Administraciones Públicas po-
drán rectificar, en cualquier momento, de oficio o
a instancia de los interesados, los errores materia-
les, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

Tanto en la Resolución de iniciación del expe-
diente sancionador, como en la Propuesta de Re-
solución y en la Resolución sancionadora, se con-
signa “... del anexo al Decreto 84/2004 ...”, en
lugar de “... Decreto 84/2004 ...”. Asimismo, en la
Resolución de inicio como en la Propuesta de Re-
solución, se fija como dirección del establecimiento
“Santa Cruz, 171 Avenida ...”, en lugar de “ calle
Benchijigua, 4 ...” y al hacer referencia al titular
del establecimiento debe consignarse que lo es co-
mo titular de la explotación turística del mismo. Por
último en la Resolución sancionadora, anteceden-
te de hecho primero, donde dice “... establecimiento
Mónica Sur”, debe decir “... establecimiento Ho-
tel Mónica Sur”.

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por
la entidad recurrente vendrán a modificar en parte
los hechos y preceptos infringidos obrantes en la
Resolución sancionadora nº 390, de fecha 27 de oc-
tubre de 2008.

Toda vez que la entidad ha alegado caducidad
del procedimiento sancionador, y teniendo en cuen-
ta que la posible caducidad del mismo es cuestión
sobre la que, como ha advertido el Tribunal Supremo
(STS de 7 de noviembre de 2001 EDJ 2001/51553),
procede resolver con carácter previo respecto de cual-
quier motivo sobre irregularidades invalidantes en
el procedimiento, prescripción de la acción o vul-
neración de la garantía en el ejercicio de la potes-
tad sancionadora, puesto que estas irregularidades
parten de que dicha potestad se haya ejercitado en
plazo legal, procederá por tanto resolver en primer
término la posible caducidad del procedimiento
que, de haber operado, determinaría sin más el ar-
chivo de las actuaciones recaídas en el expediente
sancionador.

Como advierte el Tribunal Supremo en relación
al ejercicio de la potestad sancionadora por la Ad-
ministración competente: “... para que la sanción
administrativa sea válida en derecho es preciso no
sólo que los actos realizados estén incluidos en la
norma sancionadora, sino que, además, la sanción
se imponga de acuerdo con la norma de procedi-
miento y en el plazo exigido por la ley. El trans-
curso de ese plazo sin que se imponga la sanción,
determina la imposibilidad legal de efectuarlo, y si
se ha hecho, determina la nulidad radical de la san-
ción impuesta”. Y es que estamos ante una potes-
tad administrativa sometida a los efectos previstos
en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. La aplicación de dicho precepto, en cuanto
regulador del ejercicio del régimen general de la ca-
ducidad, a todo procedimiento sancionador, no
ofrece duda alguna, si bien, dado que el legislador
estatal ha renunciado a un procedimiento sancio-
nador común, habrá que estar al procedimiento es-
pecífico previsto en las correspondientes normati-
vas (estatales, autonómicas o locales), sin perjuicio
de la aplicación directa de las normas de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los aspectos
reguladores de la misma, y de la aplicación suple-
toria del Reglamento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora, en defecto, total o parcial, del pro-
cedimientos específicos (artº. 1 del Real Decreto
1.398/1993, de 4 de agosto).

En el ámbito de las infracciones turísticas, la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias, establece, en su Título VI, unas reglas
especiales del procedimiento sancionador, que han
sido desarrolladas por el Decreto 190/1996, de 1 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora en materia turís-
tica y de la inspección de turismo.

Existe, por tanto, un procedimiento específico
en relación a las infracciones en materia turística,
sin perjuicio de aplicación de las normas de la le-
gislación estatal sobre garantías del procedimien-
to y sobre terminación del mismo, en particular, lo
relativo a la caducidad.

Se alega por la entidad mercantil, a efectos de
combatir la Resolución impugnada, la caducidad del
procedimiento sancionador de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 81.2.a) de la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, estando acreditada la caducidad si se tiene
en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión
de la infracción (6 de octubre de 2003). Sin embargo,
tal pretensión no puede prosperar por cuanto se ar-
gumenta a continuación. El artículo 81.2.a) de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias, dispone que “se levantará un ac-
ta de inspección turística, que en caso de estimar-
se que existe infracción, constituirá el inicio del
expediente, ...”. Tal y como ha reiterado en nume-
rosas ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en sentencias de fecha 30 de enero de 2003,
30 de julio de 2003, 11 de mayo de 2004, y 22 de
junio de 2004, entre otras, “el artículo 81.2.a) de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, si bien es un precep-
to del que podría inferirse que el Acta de Inspec-
ción turística constituye el inicio del expediente san-
cionador, no procede, sin embargo, anteponerlo en
su aplicación al artículo 4.1 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, regulador del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora en materia
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turística y de la inspección de turismo, al consti-
tuir esta última normativa, como indica su Preám-
bulo, un desarrollo reglamentario, en cuanto a sus
trámites, de los principios generales del procedimiento
sancionador establecidos en la Ley 7/1995, de 6 de
abril, y ser, por otra parte, cosas bien distintas el
levantamiento del acta de inspección, que precede
a la iniciación de oficio del procedimiento sancio-
nador mediante resolución del órgano competente
(artº. 9.1 del Decreto 190/1996), y la notificación
al interesado de la resolución del inicio del proce-
dimiento, que es el momento a partir del que ha de
computarse el plazo de caducidad de seis meses a
que se refiere el artículo 4.1del citado Decreto”. A
tenor de esta línea jurisprudencial, sin olvidar que
es el citado Decreto 190/1996, de 1 de agosto, el
que desarrolla los principios generales del proce-
dimiento sancionador recogidos en la Ley de Or-
denación del Turismo de Canarias, cabe afirmar que
el levantamiento de las actas de inspección por los
inspectores de turismo pueden dar origen a la in-
coación del procedimiento, al igual que las de-
nuncias, quejas, reclamaciones, orden superior o por
petición razonada de cualquier órgano administra-
tivo, a tenor de lo establecido en el artículo 9 del
citado Decreto territorial 190/1996, de 1 de agos-
to, pero sin que ninguna de estas circunstancias
den lugar al inicio del procedimiento sancionador
que siempre tendrá lugar, como así lo establece el
indicado artículo 9, de oficio por resolución del ór-
gano competente, en la que se harán constar los si-
guientes datos: a) identificación de la persona o en-
tidad presuntamente responsable de los hechos que
se imputan y del establecimiento o actividad de que
se trate, b) los hechos sucintamente expuestos que
motivan la incoación del procedimiento, su posi-
ble calificación jurídica y las sanciones precisas que
pudieran corresponderle, sin perjuicio de lo que re-
sulte de la instrucción del procedimiento sancionador,
c) el instructor, y en su caso, secretario del proce-
dimiento, con expresa indicación del régimen de re-
cusación de los mismos, d) el órgano competente
para la resolución del expediente y norma que le
atribuya tal competencia, e) la indicación de la po-
sibilidad de que el presunto responsable pueda abo-
nar voluntariamente la sanción pecuniaria, f) la
propuesta de medidas de carácter provisional que
puedan acordarse, y g) la indicación del derecho a
formular alegaciones y a la audiencia en el proce-
dimiento, así como los plazos para su ejercicio.

Dejando claro que las actas de inspección no ini-
cian el expediente sancionador, sólo las Resoluciones
del órgano competente, procede comprobar si des-
de la fecha en que fue adoptada la Resolución de
inicio del expediente sancionador nº 153/08, y la
fecha de notificación de la Resolución sancionadora,
transcurrió el plazo de los seis meses reglamenta-
riamente establecido para la tramitación y resolu-
ción del expediente.

El artículo 4.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agos-
to, señala que “el procedimiento ordinario deberá
ser tramitado y resuelto en el plazo máximo de seis
meses, contado desde la notificación al interesado
de la resolución de iniciación del mismo”, mien-
tras que el artículo 6.1 de la indicada disposición
mantiene que “si no hubiese recaído resolución
transcurridos los plazos previstos en el artículo 4
del presente Decreto, se producirá la caducidad del
procedimiento de acuerdo con lo establecido en el
artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún”, precepto este último que tras la entrada en
vigor de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
pasa a ser el 44.2 del citado texto legal, dispo-
niendo el apartado tercero del artículo 6 del cita-
do Decreto 190/1996, de 1 de agosto, que “el cóm-
puto de los plazos a que se refiere este artículo, se
interrumpirá por la práctica de actuaciones que de-
ban de figurar en el expediente de forma expresa,
encaminadas a determinar la identidad o domici-
lio del denunciado, la naturaleza del hecho infrac-
tor o cualquier otra circunstancia necesaria para com-
probar y calificar la infracción, siempre que de
ellas tenga conocimiento el interesado”.

Dichos preceptos reglamentarios, hay que ponerlos
en relación con la nueva regulación de la caduci-
dad tras la reforma de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, operada por la Ley
4/1999, de 13 de enero. En virtud de esta nueva re-
gulación, el plazo máximo para resolver todo pro-
cedimiento sancionador será el que determine su nor-
mativa específica, si bien nunca podrá ser superior
a seis meses -plazo que viene recogido en el artícu-
lo 4.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto -de for-
ma que por el transcurso de dicho plazo sin resol-
ver se producirá la caducidad, y consiguiente
archivo, contándose el plazo desde la fecha del
acuerdo de iniciación y no desde su notificación,
al haberlo establecido así la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en el artículo 42.3.a).

La normativa común a todo procedimiento san-
cionador contenida en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, tras la reforma in-
troducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con-
lleva, en lo que respecta al cómputo del plazo de
caducidad, a una nueva interpretación de los pre-
ceptos contenidos en el Decreto territorial 190/1996,
de 1 de agosto, en el sentido de que este plazo se
cuenta desde la incoación (“dies a quo”) o, en ter-
minología de la Ley, desde la fecha del acuerdo de
iniciación, criterio que es mantenido por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
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rior de Justicia de Canarias, en sus sentencias de
fecha 3 de septiembre de 2003, 18 de marzo de 2004,
7 de octubre de 2004, 3 de febrero de 2005 y 17 de
marzo de 2005, entre otras, así como por los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo números
2 y 3 de Santa Cruz de Tenerife, en sus respectivas
sentencias de 12 de enero de 2005 y 23 de marzo
de 2004, y Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en sentencia
de 21 de octubre de 2004.

En razón de lo expuesto, no ha operado la ca-
ducidad en el expediente sancionador nº 153/08,
al no haberse excedido la Administración turísti-
ca competente, a la hora de resolver y tramitar el
procedimiento sancionador, del plazo de los seis
meses normativamente establecido, entre la fecha
de la Resolución de la Directora General de Or-
denación y Promoción Turística, que constituye el
acuerdo de iniciación, adoptada el 30 de junio de
2008, y la fecha de notificación de la Resolución
sancionadora, acto finalizador del procedimiento
sancionador, el 3 de noviembre de 2008, según
acuse de recibo que obra en el expediente sancio-
nador.

Cabe señalar que la entidad aduce, en defensa
de sus derechos, que el artículo 6.2 del Real De-
creto 1.398/1993 que aprueba el Reglamento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, establece
que transcurridos dos meses desde la fecha en que
se inició el procedimiento sin haberse practicado
notificación de éste al imputado, se procederá al ar-
chivo de las actuaciones. Si bien dicho precepto es
de aplicación supletoria, toda vez que existe un
procedimiento específico en relación a las infrac-
ciones en materia turística, regulado en el Decre-
to 190/1996, de 1 de agosto, citado, sin perjuicio
de aplicación de las normas de la legislación esta-
tal sobre garantías del procedimiento y sobre ter-
minación del mismo, cabe señalar que el plazo de
los dos meses desde la fecha en que se inició el pro-
cedimiento, lo que tuvo lugar el 30 de junio de
2008, momento en que se dicta la Resolución de
iniciación del expediente sancionador, hasta su no-
tificación a la entidad, efectuada el 2 de julio de 2008,
según acuse de recibo que obra en el expediente,
no ha transcurrido el indicado plazo de los dos me-
ses, de aplicación, en todo caso, supletoria.

Por otra parte argumenta la mercantil que la Re-
solución sancionadora que se dicta incumple el de-
ber de motivación, sin que haya decidido sobre to-
das la cuestiones planteadas por la entidad,
produciéndose, asimismo, falta de motivación del
acta y de la Resolución de inicio del expediente san-
cionador. A este respecto cabe señalar que la Re-
solución sancionadora ha venido a dar cumpli-
miento a lo dispuesto por el artículo 138.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y artículo 17.2 del

Decreto 190/1996, de 1 de agosto, en cuanto está
motivada y ha resuelto todas las cuestiones plan-
teas en el procedimiento. A la vista del contenido
de la Resolución sancionadora no puede dudarse que
éste se ajustó a la doctrina del Tribunal Supremo
que reflejada, entre otras sentencias, en la de 31 de
octubre de 1995, establece que la motivación exi-
gible a los actos administrativos, artículo 54.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, no presupone
necesariamente un razonamiento exhaustivo y por-
menorizado en todos sus aspectos y perspectivas,
considerándose suficientemente motivados aquellos
actos apoyados en razones que permitan conocer
los criterios esenciales fundamentadores de la to-
ma de decisión, es decir, la “ratio dicendi” deter-
minante del acto, sirviendo así adecuadamente de
instrumento necesario para acreditar su conformi-
dad al ordenamiento jurídico aplicable y para fa-
cilitar a las partes la propia convicción sobre su co-
rrección o incorrección jurídica a efectos de los posibles
recursos tanto administrativos como jurisdiccio-
nales. La Resolución sancionadora contiene los
criterios esenciales fundamentadores de la toma
de decisión de sancionar a la entidad, concretando
cuáles son los hechos imputados, la normativa que
ha sido vulnerada, las infracciones en que se incardina
el hecho imputado, hecho que resulta probado por
la Administración a través de acta de inspección,
decidiendo dicho acto todas las cuestiones plantea-
das por la entidad recurrente durante la sustancia-
ción del procedimiento sancionador. Motivación del
acto administrativo sancionador que, en modo al-
guno, ocasiona indefensión a la recurrente al ser co-
nocedora de la “ratio dicendi” determinante del
acto. En cuanto se refiere a la falta de motivación
de las actas de inspección, significar que las mis-
mas, en cuanto no son actos administrativos, sino
documentos públicos, no han de estar motivadas,
pero sí cumplir una serie de requisitos a los que ha-
ce mención el artículo 27 del Decreto 190/1996, de
1 de agosto, citado, todos ellos contenidos en las
Actas de Inspección de las que trae causa el expe-
diente sancionador nº 153/08, y que son: la iden-
tificación del inspector actuante; lugar, fecha y ho-
ra en que el acta se formalice; identificación del
establecimiento, de la persona presuntamente res-
ponsable, así como de aquellos en cuya presencia
se realiza la inspección; los hechos sucintamente
expuestos y la diligencia de notificación al intere-
sado. La Resolución de inicio, de la que la titular
expedientada aduce también falta de motivación,
la misma, en cuanto es el acto de iniciación del ex-
pediente, se limita a consignar los datos que se
enumeran en el ya citado artículo 9 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto.

Las pruebas solicitadas por la entidad, a juicio
de ésta, hubieran resultado pertinentes y esclarecedoras
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para determinar el cumplimiento del bien protegi-
do en la normativa turística. La prueba solicitada
por la entidad en el escrito de alegaciones a la Pro-
puesta de resolución vino a consistir en documen-
tal para que por la Administración turística com-
petente remitiera para su constancia en el expediente
sancionador las actuaciones del expediente de aper-
tura y puesta en funcionamiento de la actividad de
la mercantil y, documental que se aporta para su in-
corporación al expediente. De un lado, cabe seña-
lar que la prueba solicitada y aportada no se reali-
za en el correspondiente momento procedimental,
toda vez que conforme a los artículos 11, 13 y 14
del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, la proposi-
ción o presentación de pruebas o documentos en que
base su defensa la parte interesada, debe efectuar-
se una vez notificada la Resolución de inicio del
expediente sancionador y antes de emitirse la Pro-
puesta de resolución por el instructor del expe-
diente. Sin embargo, pese a que la entidad fue ad-
vertida de cómo efectuar este trámite de proposición
o presentación de prueba en el momento de prac-
ticarse la notificación de la Resolución de inicio,
dicha proposición o presentación tuvo lugar con pos-
terioridad a la Propuesta de resolución. No obstante,
pese a ello, de haberse admitido la prueba pro-
puesta, la misma no hubiera venido a desvirtuar los
hechos imputados a la mercantil, pues el estado de
tramitación del expediente de apertura y funcio-
namiento no hubiera venido a eximir de responsa-
bilidad a la entidad mercantil que ya tiene abiertas
las puertas al público, explotando turísticamente un
establecimiento hotelero, con incumplimiento de la
normativa sobre seguridad y protección contra in-
cendios, que no dispone de libro de inspección a
su nombre y que presenta deficiencias leves. La do-
cumental que aporta la entidad, referida a las me-
didas de seguridad y protección contra incendios,
como lo es el proyecto de detección y extinción y
el informe favorable sobre el correspondiente pro-
yecto, sólo vendrá a demostrar que la entidad no
ha culminado aún con el procedimiento para el
cumplimiento de estas medidas, a falta de ejecución
de obras y de dictamen técnico de conformidad, co-
mo seguidamente se fundamentará.

El primero de los hechos imputados a la mercantil
consiste en “incumplir las medidas de seguridad y
protección contra incendios en establecimientos
turísticos alojativos, establecidas en los Decretos
305/1996, de 23 de diciembre, y 39/1997, de 20 de
marzo”, de lo que resultará un incumplimiento de
las medidas de seguridad y protección contra incendios
en establecimientos turísticos alojativos, todo ello
con base en lo dispuesto por el Decreto 305/1996,
de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y
protección contra incendios en establecimientos
turísticos alojativos en la redacción dada con an-
terioridad a la modificación operada en virtud del
Decreto 20/2003, de 10 de febrero, aplicable al re-

ferido expediente a tenor de lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria Primera del Decreto 20/2003,
de 10 de febrero, al no constar que con anteriori-
dad a las fechas de infracción consignadas en el ci-
tado expediente sancionador, esto es, el 5 de noviembre
de 2007 y 4 de abril de 2008, fechas en que fueron
extendidas, por funcionarios de la Inspección de Tu-
rismo en el establecimiento de cuya explotación tu-
rística es titular la entidad expedientada, las Actas
de Inspección números 12989 y 13913, respecti-
vamente, de las que trae causa el referido expediente,
la entidad explotadora del establecimiento consig-
nado se hubiera acogido en los términos previstos
en la citada normativa al procedimiento estableci-
do en el Decreto 20/2003, de 10 de febrero.

Por tanto, el hecho infractor imputado com-
prende, de conformidad con lo establecido en la Dis-
posición Transitoria Primera, apartados uno, dos y
tres del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, no
sólo la presentación del proyecto correspondiente,
ajustado a lo regulado en el artículo 5 del Decreto
305/1996, de 23 de diciembre, la obtención del in-
forme de adecuación del proyecto a la normativa
de aplicación en materia de seguridad y protec-
ción contra incendios según lo dispuesto en el ar-
tículo 6 del citado Decreto 305/1996, de 23 de di-
ciembre, sino también la ejecución de las obras
necesarias y la obtención del Informe Técnico de
Conformidad recogido en el artículo 7 del mismo
Decreto 305/1996, de 23 de diciembre.

De la documentación obrante en el expediente
sancionador tramitado consta acreditado el hecho
constitutivo de la infracción sancionada al deducirse
de las mentadas Actas de Inspección. Actas que con-
tienen el resultado de la comprobación efectuada
por funcionarios de la Inspección de Turismo con-
signándose, expresamente, en dichos documentos
públicos que: “no se acredita el cumplimiento de
las medidas de seguridad y protección contra incendios
impuestas por el Decreto 305/1996”. Acredita igual-
mente la inobservancia de la normativa sobre se-
guridad y protección contra incendios el escrito
que con fecha 8 de septiembre de 2008 emite el Ca-
bildo Insular de Tenerife, que obra en el expediente
sancionador, según el cual, la entidad tiene infor-
me favorable del proyecto sobre medias de segu-
ridad y protección contra incendios en el corres-
pondiente establecimiento, emitido por el Instituto
Canario de Seguridad Laboral con fecha 11 de ju-
nio de 2001, pendiente aún de obtener el informe
técnico de conformidad sobre el proyecto, que po-
ne fin al procedimiento regulado en el Decreto
305/1996, de 23 de diciembre.

Las Actas de Inspección de las que trae causa
el expediente, constituyen documento público que
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acredita, salvo prueba en contrario, la veracidad de
los hechos a los que se refieren. En consecuencia,
tienen un valor probatorio amparado legalmente en
lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, precepto que hay que po-
ner, también, en relación con el artículo 25.2 del
Decreto 190/1996, de 1 de agosto, citado, que de-
termina el valor probatorio de las Actas de Inspección
que extienden los inspectores de turismo en cum-
plimiento de sus funciones según prevé el artícu-
lo 83 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordena-
ción del Turismo de Canarias. La Jurisprudencia
del Tribunal Supremo atribuye a los informes de
los agentes de la autoridad y dependientes admi-
nistrativos, un principio de veracidad y fuerza pro-
batoria al responder a una realidad apreciada di-
rectamente por los mismos, todo ello, salvo prueba
en contrario. En tal sentido la Sentencia del Tribunal
Supremo de 5 de marzo de 1979, al razonar sobre
la adopción de tal criterio, afirma que la presun-
ción de legalidad y veracidad que acompaña a to-
do obrar de los órganos administrativos, inclu-
yendo a sus agentes, es un principio que debe
acatarse y defenderse tanto en vía administrativa
como contencioso-administrativa, ya que constituye
garantía de una actuación administrativa eficaz.
En esta línea cabe destacar las Sentencias emitidas
por el citado Tribunal con fechas 4 y 25 de febre-
ro de 1998 que se pronuncian siguiendo estas mis-
mas argumentaciones. Por tanto, la carga de la
prueba la tiene el actor, que debe probar que los he-
chos denunciados no se ajustan a la realidad, ya que
la presunción de veracidad del Acta de Inspección
es “iuris tantum” y, en consecuencia, admite prue-
ba en contrario.

El hecho que ha sido constatado por la Inspec-
ción de Turismo constituye prueba de cargo sufi-
ciente para acreditar el hecho constitutivo de la in-
fracción. La mera negación de hechos no sirve para
desvirtuar la prueba cumplida del hecho infractor
que es valorada legalmente como suficiente o idó-
nea para demostrar la existencia de responsabili-
dad administrativa en tanto no se pruebe lo contrario.
El interesado debe actuar contra el acto de prueba
aportado por la Administración, y, consecuente-
mente, su prueba de descargo ha de ser “directa, pre-
cisa, eficaz y plenamente convincente”, tal y como
ha señalado el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife en Sen-
tencia de fecha 20 de junio de 2006. Hecho in-
fractor que, en momento alguno, ha sido desvirtuado
por la entidad expedientada que durante la trami-
tación del expediente no aportará prueba de descargo
directa, precisa, eficaz y plenamente convincente
que contradiga o desvirtúe las pruebas de cargos apor-
tadas por la Administración.

Por cuanto antecede, en el expediente sancionador
tramitado existen elementos probatorios suficien-
tes que sirven de apoyo fáctico para demostrar la
existencia del hecho infractor imputado, esto es, que
en las fechas de infracción, 5 de noviembre de
2007 y 4 de abril de 2008, fechas en que fueron ex-
tendidas, por funcionarios de la Inspección de Tu-
rismo en el establecimiento de cuya explotación tu-
rística es titular la entidad expedientada, las Actas
de Inspección números 12989 y 13913, respecti-
vamente, no se habían cumplimentado las corres-
pondientes medidas de seguridad y protección con-
tra incendios establecidas en el Decreto 305/1996,
de 23 de diciembre, modificado por el Decreto
39/1997, de 20 de marzo, a pesar de haber trans-
currido sobradamente los plazos determinados re-
glamentariamente.

De lo anteriormente expuesto se deriva la exis-
tencia de una responsabilidad administrativa imputable
a la entidad expedientada con base a lo dispuesto
en el artículo 130 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común que prevé que “...
podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de
infracción las personas físicas y jurídicas que re-
sulten responsables de los mismos aun a título de
simple inobservancia”, en relación con los artícu-
los 73, 2.1.b) y 18.1 de la Ley 7/1995, de 6 de
abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en
concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996,
de 1 de agosto, y ello toda vez que según dispone
el artículo 2.1.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias “La pre-
sente Ley será especialmente aplicable a: las em-
presas que desarrollen actividades o que ofrezcan
servicios de alojamiento turístico de cualquier ti-
po, así como los establecimientos donde los reali-
cen”. Por otra parte, el artículo 13.2 del citado tex-
to normativo prevé que para el establecimiento y
desarrollo de la actividad turística en el ámbito del
Archipiélago Canario, las empresas están someti-
das al cumplimiento de una serie de deberes, entre
ellos, los deberes que, expresamente, la propia Ley
de Ordenación del Turismo de Canarias impone. De-
beres tales como el que contempla el ya aludido ar-
tículo 18.1 de la misma Ley, consistente en la obli-
gación de cumplir con la normativa sobre seguridad
de las instalaciones y protección contra incendios.

El hecho infractor es subsumible en el artículo
75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación
del Turismo de Canarias, que considera como in-
fracción muy grave a la disciplina turística “El in-
cumplimiento de la normativa sobre prevención
de incendios en los establecimientos turísticos alo-
jativos”, si bien, desde el inicio del expediente, la
infracción fue degradada a grave al amparo de lo
establecido en el artículo 76.19 de la Ley 7/1995,
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de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, que permite calificar de infracción grave a
las muy graves que por razón de su intencionali-
dad, naturaleza, ocasión o circunstancias no de-
bieran considerarse como tales.

La entidad es sancionada en segundo término por
el hecho infractor consistente en “carecer en el es-
tablecimiento de referencia del libro de inspección
a nombre del actual titular”. Este hecho se vendrá
a imputar a la mercantil dado el valor probatorio y
certeza de la Acta de Inspección nº 12989, de fe-
cha 5 de noviembre de 2007, en la que por el ins-
pector de turismo actuante se hace constar que “en
el libro de inspección, que se nos aporta, aparece
como titular Mónica Sur, S.L. (B-38248845). En el
libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social, de fecha 19 de mayo de 2005, se
refleja como titular Essar Canary Island, S.L. (B-
38673851)”. De lo que resultará que si a fecha 19
de mayo de 2005, aparece como titular de la ex-
plotación turística del establecimiento la mercan-
til en el libro de visitas de la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social, a fecha 5 de noviembre de
2007, que es cuando se levanta Acta de Inspección
nº 12989, por la Inspección de Turismo del Gobierno
de Canarias, y se constata por el inspector de tu-
rismo actuante que la mercantil es la titular de la
explotación turística del establecimiento, la entidad
que tenía que figurar en el libro de inspección es
la parte recurrente y no otra diferente a ésta.

La prueba de cargo no vendrá a ser destruida por
la mercantil, que se limita a aducir, en su defensa,
pero sin aportar medio de prueba que lo acredite,
que existe libro de inspección, pero sin probar que
dicho libro esté a su nombre, de lo que resultará la
responsabilidad administrativa imputable a la en-
tidad expedientada con base a lo dispuesto en el ar-
tículo 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
citada, en relación con los artículos 73 y 2.1.b) de
la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias, en concomitancia con el artículo
2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, citado. Res-
ponsabilidad exigible por inobservancia de lo pre-
ceptuado por el artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6
de abril, y artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1
de agosto, en cuya virtud, las personas físicas o ju-
rídicas titulares de una empresa, actividad o esta-
blecimiento turístico, dispondrán obligatoriamen-
te de un libro de inspección que tendrán a disposición
de los inspectores de turismo en todo momento, en
el lugar en que se desarrolle la actividad turística.
La titular expedientada no posee dicho libro de
inspección, de acuerdo con lo comprobado por el
inspector de turismo actuante cuando levanta el
Acta de Inspección nº 12989, de fecha 5 de noviembre
de 2007, pero sí la tenencia del libro de inspección
de otra mercantil, lo que no la exime de responsa-

bilidad administrativa. Hecho infractor que se in-
cardina en el tipo descrito en el artículo 76.9 de la
Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que
califica de infracción grave a la normativa turísti-
ca “carecer de libro de inspección”.

En cuarto lugar la titular expedientada es san-
cionada por la comisión del hecho infractor con-
sistente en “deficiencias en el estado de las insta-
laciones del establecimiento de referencia consistentes
en: el pasillo de la planta 1ª, en la zona de acceso
a la habitación nº 118, faltan 9 baldosas de grani-
to del piso, el mueble del lavabo de la habitación
es de contrachapado cubierto de formica, en la zo-
na próxima a la bañera y por la humedad se ha le-
vantado y ha roto la capa de formica”. El hecho cons-
tatado por el inspector de turismo actuante cuando
levanta el Acta de Inspección nº 13776, de fecha 9
de abril de 2008, constituye prueba de cargo sufi-
ciente para acreditar el hecho constitutivo de la
sanción impuesta “sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses
puedan aportar los interesados”, en relación con el
artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, dado que el mencionado precepto legal
no impide la prueba de otros hechos o la contradicción
o discusión sobre su fuerza probatoria por la par-
te recurrente. La mera negación de hechos, como
ocurre en el caso que nos ocupa, no es suficiente
frente a la prueba cumplida del hecho constitutivo
de la infracción sancionada que es valorada legal-
mente como suficiente o idónea para demostrar la
existencia de responsabilidad administrativa en
tanto no se pruebe lo contrario o se contradiga el
alcance y significado de los hechos percibidos por
la Inspección de Turismo. En definitiva no es prue-
ba con valor probatorio absoluto pero es bastante
para trasladar a la parte que niega los hechos la car-
ga de desvirtuarlos mediante alegaciones y prue-
bas que pongan en entredicho o contradigan las
afirmaciones de la Administración demandada de
modo que el interesado tiene la necesidad de ac-
tuar contra el acto de prueba aportado por la Ad-
ministración desvirtuando la realidad de los he-
chos descritos por la Inspección. Tal prueba de
descargo ha de ser directa, precisa, eficaz y plena-
mente convincentes. Prueba de descargo que no
aporta la entidad a los efectos de desvirtuar el he-
cho probado e imputado por la Administración. El
singular valor probatorio de las actas de inspección
está justificado en la presunción de legalidad de la
actividad administrativa de comprobación o cons-
tatación del cumplimiento de la normativa vigen-
te y en la imparcialidad y especialización que, en
principio, deba tener al inspector de turismo actuante
pues de otro modo no podría actuar la Administración
con la eficacia que le exige el artículo 103 de la CE.
El hecho imputado resulta por tanto probado al no
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haber sido desvirtuado por la mercantil, ni por ale-
gaciones ni por la aportación de pruebas.

Queda probado que en el momento de la inspección
el establecimiento hotelero no cumplía con el de-
ber que el artículo 43 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias, impone a
todos los establecimientos turísticos, cualquiera
que sea su modalidad alojativa, concerniente a la
conservación de las instalaciones y ofrecer los ser-
vicios al menos con la calidad que fue tenida en cuen-
ta para concederles las autorizaciones turísticas
pertinentes. Incumplimiento de este deber que da
lugar a su consideración por la Ley 7/1995, de 6
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
de infracción a la normativa turística. Existe pues
una responsabilidad administrativa de la entidad mer-
cantil titular de la explotación turística del esta-
blecimiento consignado en el expediente sancionador
nº 153/08, en base a lo dispuesto en el artículo 73
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias, en relación con el artículo 2.1.b)
del citado texto legal, en concomitancia con el ar-
tículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, re-
gulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora en materia turística y de la
inspección de turismo, siendo responsable del he-
cho infractor constitutivo de la infracción leve que
se encuentra tipificada en el artículo 77.4 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, citada, “Las deficiencias le-
ves en la prestación de los servicios, decoro de los
establecimientos y funcionamiento o limpieza de
sus locales, instalaciones y enseres”.

En relación con los hechos infractores primero,
segundo y cuarto, cabe señalar que en ningún mo-
mento se han vulnerado los principios de tipicidad,
legalidad y de presunción de inocencia, aducidos
por la mercantil. A tenor de lo establecido en el ar-
tículo 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sólo constituyen infracciones administrativas las vul-
neraciones del Ordenamiento Jurídico previstas
como tales infracciones por una Ley. Principio de
tipicidad que no se vulnera en el presente procedi-
miento sancionador, habida cuenta que las infrac-
ciones que se imputan a la entidad se encuentran
previstas como tales infracciones en la Ley 7/1995,
de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca-
narias -artículo 75.8, en relación con los artículos
76.19, 76.9 y 77.4, anteriormente referenciados-.
Como tampoco se vulnera el principio de legalidad
regulado en el artículo 127 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, citada, toda vez que la Comuni-
dad Autónoma de Canarias tiene competencia ex-
clusiva en materia de turismo, atribuida por el ar-
tículo 148.118ª de la Constitución Española, en
relación con el artículo 30.21 del Estatuto de Au-
tonomía de Canarias, correspondiendo el ejercicio

de la potestad sancionadora a la Consejería de Tu-
rismo de la Administración autonómica, según Ley
de Ordenación del Turismo de Canarias, teniendo
atribuida la potestad para sancionar en los casos de
infracciones graves a la normativa turística cana-
ria, como ha ocurrido en el presente caso la Vice-
consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a
tenor de la facultad que le viene atribuida por el ar-
tículo 4.2.m) del Decreto 84/2004, de 29 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),
disposición vigente durante la tramitación del pro-
cedimiento sancionador, órgano sancionador que,
como ya se expuso en el fundamento de derecho
tercero de la presente Resolución, sancionó por la
comisión de infracción leve al haber avocado pa-
ra sí la competencia.

Por otra parte, tampoco se vulnera la presunción
de inocencia. El derecho fundamental a dicha pre-
sunción viene establecido en el artículo 24 de la Cons-
titución. La jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional y del Tribunal Supremo, sobre la referida
presunción de inocencia, establece que este dere-
cho fundamental es un derecho reaccional y por ello
no precisado de un comportamiento activo por par-
te de su titular, pues toda persona acusada de un de-
lito tiene derecho a que se le presuma su inocen-
cia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme
a la Ley. Es la parte acusadora quien tiene la car-
ga de la prueba de la culpabilidad del acusado, te-
niendo dicha presunción de inocencia naturaleza “iu-
ris tantum”. En el presente caso, la Administración,
parte acusadora, ha probado, a través de las Actas
de Inspección de las que trae causa el expediente
sancionador nº 153/08, y documental obrante en el
mismo, la comisión, por parte de la entidad recu-
rrente, de los hechos infractores que se le imputan,
sin que ésta haya aportado prueba de descargo di-
recta, precisa y eficaz dirigida a desvirtuar tales he-
chos, Por todo ello, la parte acusadora ha venido a
destruir la presunción de inocencia de la entidad mer-
cantil que, en relación con los hechos infractores
primero, segundo y cuarto no los llega a desvirtuar,
siendo culpable de su comisión.

Si bien las infracciones a la normativa turística
han sido calificadas correctamente, a la hora de
cuantificar la multas impuestas como sanción por
la comisión de los hechos infractores primero y cuar-
to se ha vulnerado, como así lo aduce la parte re-
currente, el principio de proporcionalidad de indudable
arraigo penal en el seno del procedimiento sancio-
nador, que debe presidir el derecho administrativo
sancionador. Principio que, por el contrario, no se
ha vulnerado con respecto al segundo de los hechos
infractores, cuya sanción de multa es de mil qui-
nientos cuatro (1.504) euros, habida cuenta que la
cuantía de la sanción de multa ha sido fijada en el
mínimo del legalmente permitido. Así, según sen-
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tencia del Tribunal Superior de Justicia de Cana-
rias, de fecha 15 de septiembre de 2004, cuando la
sanción se impone en el grado mínimo y en el mí-
nimo del recorrido posible no cabe apreciar la exis-
tencia de falta de proporcionalidad, pues no es ne-
cesaria mayor motivación cuando se opta por el mínimo
posible dentro del recorrido penológico.

Vulneración de dicho principio que, como ya se
ha advertido en relación con los hechos primero y
cuarto, se ha cometido al no existir una mínima mo-
tivación adaptada a las circunstancias particulares
del caso. Según viene manteniendo el Tribunal Su-
premo, en sentencias de 24 de noviembre de 1987,
23 de octubre de 1989, 14 de mayo de 1990, 26 de
septiembre de 1990, 30 de octubre de 1990, y 3 de
mayo de 1995, entre otras, la discrecionalidad que
se otorga a la Administración en la imposición de
sanciones dentro de los límites legalmente previs-
tos, debe ser desarrollada ponderando en todo ca-
so las circunstancias concurrentes al objeto de al-
canzar la necesaria y debida proporcionalidad entre
los hechos imputados y la responsabilidad exigida,
dado que toda sanción debe determinarse en con-
gruencia con la entidad de la infracción cometida
y según un criterio de proporcionalidad atento a las
circunstancias objetivas del hecho, proporcionali-
dad que constituye un principio normativo que se
impone como un precepto más a la Administra-
ción y que reduce al ámbito de sus potestades san-
cionadoras.

Cuando la norma establece para una infracción
varias sanciones o señala un margen cuantitativo
para la fijación de la sanción pecuniaria, la cuan-
tía de la sanción que se fija debe motivarse, cons-
tituyendo esta falta de motivación un defecto for-
mal. La exigencia de motivación ha sido reconocida
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de Las
Palmas de Gran Canaria, en sentencia de fecha 19
de septiembre de 2003, y por la de Santa Cruz de
Tenerife, en sentencia de fecha 2 de diciembre de
2004.

En la Resolución sancionadora, ahora recurrida,
se afirma que en el momento de ponderar la san-
ción se ha tenido en cuenta el principio de propor-
cionalidad que establece el artículo 131.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley de 4/1999, de 13 de enero, así como los cri-
terios que para la graduación de la cuantía de la san-
ción de multa se establece en el artículo 79.2 “in
fine” de la Ley de Ordenación del Turismo de Ca-
narias, en relación con el artículo 3.2 del Decreto
190/1996, de 1 de agosto. De los criterios que se
regulan en el indicado artículo 79.2 “in fine”, de
la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, pa-

ra la graduación de la cuantía de las sanciones de
multa, a saber “la naturaleza de la infracción, los
perjuicios causados, la trascendencia social, la rein-
cidencia, la intencionalidad especulativa, el lucro
ilícito obtenido, la posición del infractor en el mer-
cado y la repercusión sobre la imagen turística, la
modalidad y categoría del establecimiento o ca-
racterísticas de la actividad de que se trate y las re-
percusiones para el sector”, la Resolución sancio-
nadora, al fijar la cuantía de la sanción de multa en
veinticinco mil (25.000) euros, por el primer hecho
infractor, aduce solamente la carencia de antecedentes
y, al fijar cuatrocientos treinta (430) euros, por el
cuarto hecho infractor, ningún criterio de los indi-
cados viene a señalar. La obligación de motivación
no es algo meramente formal sino que entronca di-
rectamente con el ejercicio del derecho de defen-
sa de quien, a los efectos de su ejercicio en vía de
recurso administrativo, o, en su caso, en vía judi-
cial, tiene derecho a conocer las razones por las que
se le impuso una determinada multa en una deter-
minada cuantía y los criterios en los que se basó
para ello la Administración. Hay que motivar por
qué se impone la cantidad concreta, si no estaría-
mos ante una arbitrariedad. En el caso que nos ocu-
pa, se hace una referencia general a la hora de fi-
jar la cuantía de la multa. El artículo 79.2 de la Ley
de Ordenación del Turismo de Canarias, a efectos
de individualizar la sanción, obliga a tener en cuen-
ta unos criterios pero no, simplemente, a efectos de
su repetición mecánica, como se hace en el presente
caso, sino a efectos de su valoración a través de la
motivación o explicación de las razones a favor de
la opción elegida de manera que podamos apreciar
que no existe arbitrariedad en su aplicación.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo, de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en sentencia de fecha 2 de
junio de 2008, viene a señalar que “Esta Sala en
sentencia de 3 de abril de 2008 en el recurso con-
tencioso-administrativo número 186/05 ha consi-
derado que se vulnera abiertamente el principio de
proporcionalidad por cuanto no existe una mínima
motivación adaptada a las circunstancias particu-
lares del caso, que es la motivación exigida en el
control judicial del cumplimiento del principio en
ejercicio de la potestad sancionadora, afirmando que
si el artículo 79.2 de la Ley de Ordenación del Tu-
rismo de Canarias establece un conjunto o parámetros
en el proceso de individualización a los efectos de
cumplir la justificación de la adecuación entre gra-
vedad del hecho constitutivo y sanción aplicada,
ello exige de la Administración actuante un es-
fuerzo explicativo, no de manera genérica o abs-
tracta, a modo de fórmula de estilo, sino en rela-
ción a las circunstancias del caso concreto. La
obligación de motivación no es algo meramente for-
mal sino que entronca directamente con el ejerci-
cio del derecho de quien, a los efectos de su ejer-
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cicio en vía de recurso administrativo o, en su ca-
so, en vía judicial, tiene derecho a conocer las ra-
zones por las que se le impuso una determinada mul-
ta en una determinada cuantía y los criterios en los
que se basó para ello la Administración”. Criterio
este igualmente mantenido por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, de Las Palmas de Gran Cana-
ria, en sus sentencias de 29 de enero de 2007, 15
de mayo, 31 de octubre y 28 de noviembre de
2008, y por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 4, de Las Palmas de Gran Canaria, de
10 de junio de 2008.

En razón de lo expuesto, se ha incumplido el prin-
cipio de proporcionalidad respecto a la cuantifica-
ción de la multa toda vez que no ha sido suficien-
temente motivada la imposición de la sanción de
multa en la cuantía anteriormente señalada lo que
lleva a aminorar la sanción y a la opción por un re-
corrido más próximo al mínimo del grado mínimo,
es decir, a la imposición, para el primer hecho in-
fractor, de una sanción de multa en cuantía de mil
quinientos dos euros con cincuenta y cuatro cénti-
mos (1.502,54 euros), el mínimo previsto para las
infracciones graves en el artículo 79.2.b) de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo
de Canarias, y una sanción de apercibimiento, pa-
ra el cuarto hecho infractor, al tratarse de una in-
fracción leve no existiendo reincidencia, todo ello
a tenor de lo establecido en el artículo 79.1 del ci-
tado cuerpo legal.

Finalmente, respecto del tercer hecho infractor
“carecer en el establecimiento de las Hojas de Re-
clamaciones obligatorias a nombre del actual titu-
lar”, la Resolución sancionadora no se ajusta al or-
denamiento jurídico, pues del examen exhaustivo
de la documentación que da soporte al expediente
sancionador del que trae causa la referida Resolu-
ción no existen elementos que prueben la comisión,
por parte de la titular expedientada, del hecho in-
fractor que se le imputa. La Administración no lle-
ga a probar que el establecimiento carezca de las
hojas de reclamaciones a través de ninguna de las
Actas de Inspección de las que trae causa el expe-
diente sancionador. La Administración cuando des-
cribe el hecho imputado a la mercantil dice que el
mismo se deduce del Acta de Inspección nº 12989.
De una lectura detenida de la indicada resulta que
por el inspector de turismo actuante no se consig-
na el hecho imputado, de ahí que de la indicada Ac-
ta no se derive presunción de certeza, pues esta pre-
sunción opera respecto de los hechos que por su
objetividad son susceptibles de percepción direc-
ta por el inspector, pero no se extiende, como así
lo hace la Administración en el presente caso, a me-
ras suposiciones y conjeturas o suposiciones que su-
ponen valoraciones y calificaciones o juicios de va-
lor o apreciaciones subjetivas del funcionario. Por

lo expuesto, resultará que se sanciona a la entidad
sin que existan elementos probatorios que acredi-
ten esta carencia. No existe prueba de cargo que de-
muestre plenamente la responsabilidad de la ex-
pedientada por el hecho infractor imputado,
prevaleciendo la presunción de inocencia de la ti-
tular expedientada. Presunción de inocencia esta-
blecida en el artículo 24.2 de la Constitución es-
pañola. La doctrina general de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo, sobre la referida presunción,
establece que el derecho fundamental a la presun-
ción de inocencia es un derecho reaccional y por
ello no precisado de un comportamiento activo por
parte de su titular. La parte acusadora ha de tener
la carga de la prueba de la culpabilidad del acusa-
do, y así se declara en la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional (STC 31/1981, 107/1983, 17/1984,
138/1992, 303/1993, 102/1994, 3471996, entre
otras), lo que es consecuencia de la norma conte-
nida en el artículo 1251 del Código Civil, al tener
la presunción de inocencia la naturaleza “iuris tan-
tum”. Es necesario, para que no prevalezca la pre-
sunción de inocencia, la existencia real de ilícito
penal y la culpabilidad del acusado, entendiendo es-
te término como sinónimo de intervención o par-
ticipación en el hecho y no el sentido normativo de
reprochabilidad jurídico-penal. Este principio, en
los términos expuestos, rige, sin excepciones, se-
gún doctrina reiterada del Tribunal Constitucio-
nal, en el ordenamiento administrativo sancionador
garantizando el derecho a no sufrir sanción que no
tenga fundamento en una previa actividad proba-
toria sobre la cual el órgano competente pueda fun-
damentar un juicio razonable de culpabilidad (STC,
entre otras, números 76/90, 138/90 y 212/90). Ac-
tividad probatoria que no se ha llevado a cabo por
parte de la Administración. En razón de lo ex-
puesto, procederá anular la sanción de multa im-
puesta por este tercer hecho infractor, al haberse im-
putado a la titular expedientada, sin prueba de cargo
directa, precisa, eficaz y plenamente convincente
y, en consecuencia, exigido responsabilidad admi-
nistrativa, por un hecho que no resulta del todo
probado. Lo que determina que se haya cometido
en el expediente sancionador tramitado vicio que
viene a determinar la anulación de la indicada san-
ción.

En razón de todo cuanto se ha expuesto, proce-
de estimar en parte el recurso de alzada y modifi-
car la Resolución sancionadora en el sentido de re-
bajar la sanción de multa impuesta por el primer
hecho infractor, mantener la sanción de multa im-
puesta por el segundo hecho infractor, anular la mul-
ta impuesta por el tercer hecho infractor e impo-
ner la sanción de apercibimiento por el cuarto hecho
infractor.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR 22/09-C, emi-
tido con fecha 27 de febrero de 2009 por la letra-
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da habilitada de la Dirección General del Servicio
Jurídico.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con fe-
cha 4 de marzo de 2009 por el Servicio de Régi-
men Jurídico de la Secretaría General Técnica.

Vistos los preceptos legales citados, concor-
dantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar en parte el recurso de alzada
nº 22/09 interpuesto por D. Chander Mansukhani
Mansukhani, en representación de la entidad mer-
cantil Essar Canary Island, S.L., con C.I.F. B-
38673851, titular de la explotación turística del es-
tablecimiento denominado “Hotel Mónica Sur”,
sito en calle Benchijigua, 4, San Isidro, término mu-
nicipal de Granadilla de Abona, y modificar la Re-
solución de la Viceconsejería de Turismo del Go-
bierno de Canarias nº 390, de fecha 27 de octubre
de 2008, recaída en el expediente sancionador nº
153/08, en el sentido de rebajar la cuantía de la san-
ción de multa impuesta de mil quinientos dos eu-
ros con cincuenta y cuatro céntimos (1.502,54 eu-
ros), por el primer hecho infractor, mantener la
sanción de multa de mil quinientos cuatro (1.504)
euros, por el segundo hecho infractor, anular la
sanción de multa impuesta por el tercer hecho in-
fractor e imponer la sanción de apercibimiento por
el cuarto hecho infractor. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a su notificación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga su domicilio el re-
currente o ante el Juzgado competente en función
de la sede del órgano que dictó el acto impugnado
(en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del re-
currente, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que pudiera interponerse.

Segundo.- La liquidación, en período volunta-
rio, del importe de las mencionadas sanciones, cu-
yo instrumento cobratorio (Carta de Pago) se ad-
junta a la correspondiente Resolución, deberá
hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos que
se detallan a continuación:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los órganos de re-
caudación de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, en metálico o cheque conformado a nom-
bre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los
que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: http://www.go-
biernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
aplicable conforme al artículo 11.3 de la Ley
11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica Canaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 del
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el in-
mediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hu-
biera satisfecho la deuda, se iniciará el período eje-
cutivo y la Administración Tributaria Canaria efec-
tuará la recaudación de las deudas por el procedimiento
de apremio sobre el patrimonio del obligado al pa-
go. El inicio del período ejecutivo determinará la
exigencia de los intereses de demora y de los re-
cargos del período ejecutivo en los términos pre-
vistos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su ca-
so, de las costas del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccio-
narse previa solicitud del obligado al pago que de-
berá presentarse en el Servicio de Recaudación de
la Administración Tributaria Canaria.

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CON-
TRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN. En el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su notifi-
cación, el interesado podrá interponer indistinta
pero no simultáneamente:

Recurso de reposición ante el órgano que dictó
el acto.

Reclamación económico-administrativa ante la
Junta Económico-Administrativa competente (ar-
tículos 30 y 33 de la Ley 9/2006, de 11 de diciem-
bre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias). El escrito de interposición de la reclamación
económico-administrativa deberá presentarse ante
el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).-
El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto
Rivero Lezcano.
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