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Las Administraciones Públicas están revestidas de determinados poderes que le
habilitan para llevar a cabo sus diferentes y variadas actuaciones en el mundo jurídico,
siempre con el objetivo de fondo de dar satisfacción al interés general. Dentro de la
“constituida superioridad administrativa” sobre los administrados, cuya justificación la
encontramos precisamente en la satisfacción de ese interés general, se ha de enmarcar
dentro del absoluto respeto a la legalidad vigente, con una regulación previa, con un
carácter de generalidad, abstracción, indisponibilidad e irrenunciabilidad, entre otros.
Los principios aplicables a la potestad sancionadora ejercida por las
Administraciones Públicas vienen a ser de la misma identidad que los que rigen en el
Derecho Penal para la imposición de las penas, y así es reconocido y avalado por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 18/1981) y del Supremo (SSTS de
fecha 29 de septiembre, 4 y 10 de noviembre, de 1980, entre otras), como de forma muy
mayoritaria por la Doctrina, eso sí, dentro de y con ciertos matices y modulaciones, no
de forma directa y automática.
Ello, encuentra su fundamentación en el art. 25 de la Constitución Española, que
viene a regular las penas y las sanciones de carácter administrativo.
Con la ley 40/2015, de 1 de octubre, de RJSP, se establece en su Preámbulo la
necesidad de que nuestro sistema legal en el ámbito del Derecho Administrativo sea
“sistemático, coherente y ordenado”, codificándose en esas disposiciones normativas los
Principios de la Potestad Sancionadora (principios materiales), que se separan de los
Principios del Procedimiento Sancionador (regulación adjetiva o procedimental),
previstos y contemplados en la LRJPAC, ley 39/2015, de 1 de octubre.
Con ello el procedimiento sancionador viene a estar claramente delimitado por
una serie de principios y garantías, que conlleva el sometimiento, adecuación y
acotamiento de la actuación por cualquiera de las Administraciones Públicas.

1.1. Principios de legalidad y tipicidad.
Nos encontramos en el marco de los arts. 9.3 y 25.1 de la CE, 25 de la
LRJSP; 127 de la LRJPAC; y 178 de LGT.
El principio de legalidad es el primero de los principios que delimita el ejercicio
de la potestad sancionadora de la Administración, tal y como disponen los artículos 25.1
CE y 127 LRJPAC -su homólogo se regula en el artículo 25.1 de la LRJSP-.
El principio de legalidad supone que nadie puede ser condenado o sancionado
por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituya delito, falta o
infracción administrativa de acuerdo con lo establecido en una norma con rango de ley.
Asimismo, la potestad sancionadora de las Administraciones públicas puede ejercerse
sólo cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con dicho rango, con
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aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio. Este principio está íntimamente
ligado al principio de tipicidad.
El primer precepto establece (art. 25 de la CE) la regla tradicional nullum crimen
nulla poena sine lege y el artículo 127.1 LRJPAC dispone que, “La potestad
sancionadora se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma
con rango de Ley”.
Este principio ligado a una corriente jurisprudencial constitucional y más
concretamente a la importante STC 42/1987, de 7 de abril, contiene una doble garantía:
“La primera de orden material y alcance absoluto (…) refleja la especial trascendencia
del principio de seguridad jurídica en dichos ámbitos limitativos de la libertad
individual (como son las sanciones penales y administrativas) y se traduce en la
imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y las
sanciones correspondientes. La segunda, de carácter formal, se refiere al rango
necesario de las normas tipificadoras de aquellas conductas y reguladoras de estas
sanciones, por cuanto (…) el término -legislación vigente- contenido en dicho artículo
25.1 C.E. es expresivo de una reserva de ley en materia sancionadora”1.
La sentencia del TC reseñada, unido, además, a una numerosa jurisprudencia
posterior, lleva a la conclusión de que es más importante que el aspecto formal del
principio de legalidad.
1.1.a. Garantía material. Prohibición de la analogía.
a) El artículo 25.1 de la CE comprende esta garantía de orden material y alcance
absoluto, que plasma la especial trascendencia del principio constitucional de seguridad
jurídica -art. 9.3 C.E.- e impone la tipicidad de las infracciones. Conlleva que las
infracciones deben estar debidamente tipificadas y las sanciones previstas en una norma
jurídica, debiendo reunir las condiciones de lex scripta, lex previa y lex certa. Los dos
conceptos primeros no presentan dificultad alguna. Por el contrario la tercera de las
condiciones, lex certa, que implica una determinación suficiente de las conductas
tipificadas como infracción y del contenido de las sanciones si que suele traer consigo
ciertas dificultades y problemas.
A esta garantía de taxatividad o previsibilidad (garantía material), se le
denomina Principio de Tipicidad. Así el artículo 129.1 LRJPAC, relativo a dicho
Principio de Tipicidad2, viene a establecer que,
“Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones
ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley”.

del
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En consecuencia las conductas sancionadora tienen que estar, por tanto,
previamente calificadas y tipificadas por una Ley como infracciones administrativas.
Una conducta se puede definir como típica “cuando se aprecia identidad entre sus
componentes fácticos y los descritos en la norma jurídica, es decir, cuando existe
homogeneidad entre el hecho cometido y los elementos normativos que describen y
fundamentan el contenido material del injusto”3.
Delimitado este principio, la cuestión clave estriba en el análisis de la precisión
con la que las conductas sancionables deben ser definidas en la disposición legal
correspondiente, ya que en muchas ocasiones las normas recurren a conceptos generales
o conceptos indeterminados, o bien se refiere a la vulneración de deberes impuestos por
otras normas no sancionadoras.
La técnica de los conceptos jurídicos indeterminados para la definición de
infracciones administrativas es admitida por el Tribunal Constitucional -STC 62/1982siempre que la concreción de tales conceptos sea factible en virtud de criterios lógicos,
técnicos o de experiencia, que permitan determinar con suficiente grado de certeza las
conductas que se sancionan -SSTC 11/1988, 207/1990, 133/1999-.
La tipificación debe tener una predicción de los efectos sancionadores con un
grado de seguridad razonable -STS de 18 de julio de 2006-.
Por este motivo la utilización de algún concepto jurídico indeterminado para la
tipificación de la infracción exige una motivación más fundada y complementaria, y
delimitadora del acto al cuál o a dónde se apliquen.
Pero todo ello, se hace, en virtud del art. 25.1 de la CE, incompatible con el
principio de seguridad jurídica, una graduación ad hoc de la sanción, pues de esta norma
se establece la correspondencia entre la definición legal de los ilícitos y las sanciones,
dejando unos límites amplios al órgano sancionador. De igual forma se plantea, si es
adecuado o correcto que la norma infractora para determinar la conducta típica se remita
a otra norma que establezca requisitos, condiciones, deberes o prohibiciones -las normas
sancionadoras en blanco-; la jurisprudencia, considera que si la remisión normativa es
determinada suficientemente, es válida, no vulnerando de este modo la exigencia de lex
certa.
Lo que sí es muy cierto, y que la ley no permite, es una remisión indeterminada
o una remisión genérica a unas normas poco delimitadas, a los reglamentos o a las
normas técnicas sin una previa determinación de los elementos esenciales4, pues la
reserva de ley debe exigirse a una norma sancionadora y no de aquella a la que se
remite, la cual no es calificada como norma sancionadora. Asimismo, ello está
prohibido por el propio artículo 25.1 de la CE debido a que la Administración no puede
tipificar nuevas conductas ilícitas. Se infiere del propio artículo 129 de la LRJPAC que
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las infracciones administrativas suelen clasificarse como leves, graves y muy graves 5.
Dicha clasificación es necesaria para garantizar la seguridad jurídica sobre la gravedad
de la conducta. Pero no todas las normas se encuentran dentro de esta clasificación de
infracciones, existen disposiciones normativas que no califican las infracciones que
contienen y encomiendan esa tarea a la Administración para la determinación de su
gravedad en función de las circunstancias del supuesto6, estas leyes son
inconstitucionales por vulnerar los principios de taxatividad, tipicidad y legalidad.
El principio de tipicidad exige que la Administración sancionadora delimite y
precise el tipo infractor a la hora de dictar el acto por el que impone una sanción. Siendo
anulada la infracción de tipificarse incorrectamente, sin que corresponda a los tribunales
buscar y aplicar un tipo sancionador alternativo7.
Asimismo, una sanción puedan imponerse a uno o a cada tipo de infracción,
pero deben estar predeterminadas por la Ley conforme al mencionado art. 129.2 de la
LRJPAC, en ella no solo rige el principio de tipicidad, sino también un principio de
taxatividad. El principio de taxatividad supone que no tienen por qué estar determinada
con precisión una sanción para una infracción de forma exacta, pudiendo otorgar la
propia ley unos límites de discrecionalidad a la Administración para graduar la sanción
en función de las circunstancias del supuesto en concreto.
Lo que la ley limita mediante este principio es que las sanciones tengan unos
enunciados amplios o vagos, dependiendo prácticamente de decisiones arbitrarias del
intérprete8. De la misma manera que ocurre con el principio de tipicidad en las
infracciones, las disposiciones legales que vulneren el principio de taxatividad son
inconstitucionales9. Las sanciones administrativas más características son las multas.
Otro tipo de sanciones son las que se basan en la suspensión o la prohibición definitiva
o temporal de actividades o de derechos, caso de: suspensión de la licencia de
establecimientos recreativos, de empleo y sueldo de los servidores públicos, retirada o
suspensión del permiso de conducir, etc.
Es rematadamente conocido que las sanciones administrativas que impliquen
privación de libertad están totalmente vetadas, por el artículo 25.3 de la CE y según la
disposición del artículo 131.1 de la
LRJPAC (relativo al principio de
proporcionalidad).
Prohibición de analogía.
En identidad con el Derecho Penal, el principio de tipicidad prohíbe la
aplicación analógica de las normas sancionadoras administrativas, pudiéndose aplicar a
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las conductas que reúnan todos los elementos del tipo descrito. Por obvias y manifiestas
razones de seguridad jurídica se ha visto reafirmado por la jurisprudencia10.
Pero como en casi todo, siempre se plantean dudas, aquí surge, que en algunos
supuestos puede plantearse dificultades y problemas a la hora de distinguir o diferenciar
si estamos ante:
- Un supuesto de aplicación analógica, o en su caso,
- Un supuesto de interpretación no restrictiva de la norma sancionadora.
1.1.b. La reserva de Ley (garantía formal).
Esta fase suele ser muy dificultosa y problemática en Derecho Administrativo
Sancionador, incluso más que en el ámbito del Derecho Penal (donde rige una reserva
absoluta de ley orgánica), en cambio en Derecho Administrativo sancionador puede
incluso colaborar el propio reglamento.
La jurisprudencia lo justifica aludiendo que la exigencia de reserva de ley no
puede ser tan estricta como en Derecho Penal11. Consecuentemente, en dicho ámbito
administrativo sancionador se admite la colaboración del reglamento, se vulneraría, si la
regulación reglamentaria de infracciones y sanciones careciera de base legal o carente
de contenido material propio, sin haberse sometido a un precepto previo. Esto es, que se
admite el reglamento pero no la readmisión en blanco sin una previa determinación de
los elementos esenciales en la ley. No es posible que el reglamento cree tipos de
infracción que no han sido previstos en la ley. Esta doctrina ha sido numerosas veces
reiterada12, además de asumida por el propio legislador en el artículo 129.3 LRJPAC,
(sic):
“Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir
especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas
legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza
o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de
las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes”.
Resumidamente, la norma con rango reglamentario está subordinada a la Ley.
Mención, por especial, merece, que la tipificación de infracciones y sanciones por
normas reglamentarias pre-constitucionales que no gocen de la cobertura jurídica
necesaria según la Constitución, no serán aplicables. Ello es consecuencia a que la
reserva de ley no puede aplicarse retroactivamente a un periodo de tiempo que no
existía esa garantía formal.
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La jurisprudencia, en dicho sentido, desde la STC 42/1987 acogió un problema
práctico importante, dado que en los años ochenta una parte importante del Derecho
Administrativo estaba regulado en reglamentos de diferente rango legal.
Posteriormente, gracias a la sustitución de las leyes, la mayoría de las
disposiciones de nuestro Ordenamiento tienen cobertura legal suficiente.
No podemos continuar sin hablar de las excepciones a ello, de suerte que, como
las relaciones de sujeción especial, que hace que se flexibilice la exigencia de reserva de
ley. Se debe tener también una cobertura legal, pero la ley puede remitir al reglamento
por completo en cuanto a la graduación de sanciones se refiere, como lo establecía la
STC 2/1987. Tal excepción es más clara cuando se realiza por entidades que ostentan
autonomía para la regulación de estas relaciones de sujeción especial (supuesto de
Colegios Profesiones). La jurisprudencia atribuye la facultad disciplinaria que consiste
en la tipificación de las infracciones y en la determinación de las sanciones en sede
colegial, y admite la validez de esas normas sancionadoras establecidas en los estatutos
así como en los Códigos Deontológicos de diversas profesiones liberales.
Mención particular es la que se plantea en el seno de la Administración Local
con la tipificación de infracciones y sanciones por ordenanzas locales cuando no existe
norma legal de remisión con un contenido sancionador propio. A pesar de ello, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional13 ha llevado a flexibilizar las consecuencias
de la reserva de ley, por la obligación de respetar la autonomía local
constitucionalmente garantizada en materia de competencia en los entes locales, pero no
excluirla por completo. Así, los municipios y otros entes locales14 no pueden tipificar
según su criterio infracciones y sanciones administrativas. Sin embargo aun no está
claro el alcance de esa flexibilización, con la modificación de la LBRL introducida por
la Ley 57/2003 de 16 de diciembre se han tipificado algunas infracciones y sanciones en
materias propias de las ordenanzas municipales, de carácter muy general. Esta reforma
también modificó el artículo 129.1 estableciendo la obligación de que las infracciones
sean reguladas por una ley “sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local en
el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local”. Además de esto, conviene puntualizar que en la nueva regulación del principio
de legalidad establecido en el artículo 25 (apartados 3 y 4) de la LRJSP se establecen
dos nuevos epígrafes al compararlo con la Ley 30/1992:
1.- “Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las
Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su
servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo”.
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Este apartado tercero ha sido totalmente renovado dado que anteriormente
establecía que “Las disposiciones de este Título no son de aplicación al ejercicio por
las Administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su
servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual”, en cambio
ahora se determina que estas disposiciones serán extensivas al ejercicio de la potestad
disciplinaria de las Administraciones públicas respecto al personal a su servicio.
2.- “Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por
las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén
vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector
público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas”.
Este último apartado es una nueva incorporación a la LRJSP, con la
especificación contenida, de a quién no se aplicará la potestad sancionadora de la
administración.
1.2. Principio de irretroactividad.
Este principio, y como no podría ser de otra forma, es una derivación del
principio de legalidad. Significa que, las disposiciones sancionadoras que se aplican son
las vigentes al momento de producirse los hechos constitutivos de infracción
administrativa. La particularidad en este campo la encontramos en la denominada
retroactividad in bonam partem en la medida en que se concretan los diversos
supuestos en los que entra en juego.
A tenor del artículo 26.2 LRJSP, las disposiciones sancionadoras producirán
efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor en los
siguientes supuestos posibles:
1.- Tipificación de la infracción o de la sanción.
2.- Plazos de prescripción que deben entenderse referidos tanto a la prescripción
de infracciones como de sanciones.
Se ha de puntualizar que este efecto favorable tiene su proyección respecto no
solo de los procedimientos en tramitación, sino de aquellos finalizados con la
imposición de una sanción, con la especificidad clara y manifiesta que siempre que ésta
se encuentre pendiente de cumplimiento a la entrada en vigor de la nueva disposición,
cosa que, a sensu contrario, no tendría razón de ser, todo ello en consonancia con la
aplicación vía jurisprudencial contencioso-administrativa; que en palabras de la STS de
9 de marzo de 2010, uno de los principios básicos a que debe someterse el ejercicio de
la potestad sancionadora de la Administración es el que postula la aplicación retroactiva
de la norma más favorable que establece el artículo 128.2 de la Ley 30/1992 (LRJPAC)
cuando señala que “las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en
cuanto favorezcan al presunto infractor”, como excepción a la regla general del artículo
128.1 que establece la aplicación de las “disposiciones sancionadoras vigentes en el
momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa”. En el
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caso, supuesto caso…, efectivamente estamos ante un “presunto” infractor, cuando la
infracción no ha devenido firme15. Ello parece tener una clara inspiración penalística.
En resumen, retroactividad ligada a la ejecución de la sanción y que, de acuerdo
con lo afirmado anteriormente, actúa en la tipificación y en la prescripción (de
infracciones y sanciones, en ambos casos). En Derecho Administrativo sancionador la
dificultad puede venir dada desde enfoques variables, así:
a.- Por la imprecisión con la que, en ocasiones, se deslindan las sanciones de
otras medidas que, aunque relacionadas y/o derivadas de un supuesto infractor, carecen
de carácter punitivo.
Sirva de ejemplo el caso resuelto en STS (Sala 3ª, Sección 3ª) de 21 de julio de
2009 (recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 507/2008; Referencia
Jurisprudencia Aranzadi-RJ- 2010/592), que vino a considerar válida la publicación en
el BOE de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
aun cuando la normativa sobre el particular fue posterior al tiempo de producirse las
infracciones. Este caso, considerado por la propia sentencia como un supuesto de
retroactividad impropia, consideró injustificada la alegación de vulneración de la
irretroactividad de las normas sancionadoras al entender que aquella se incardinaba en
deberes de información con un fundamento netamente distinto del propiamente
sancionador.
b.- Caso que, según se aplique en su integridad o parcialmente la ley, ésta puede
jugar de forma favorable o desfavorablemente.
Par ello, la doctrina jurisprudencial avalada por el Tribunal Constitucional
sostiene la aplicación íntegra de la Ley más beneficiosa, entendida en su conjunto, y con
independencia, por tanto, de que pudiera haber normas parciales integradas en dicha
Ley que resultaren perjudiciales o más gravosas respecto de la ley anterior.
c.- Normas que se aplican temporalmente y que, de acuerdo también con lo que
viene recogiendo desde hace tiempo la jurisprudencia, quedan fuera de la retroactividad
de la norma más favorable, rigiéndose por la norma de vigencia temporal.
Una situación singularmente relevante en el ejercicio de la potestad
administrativa sancionadora, que “En determinados sectores en que tiene lugar la
intervención administrativa, como el social o el económico, es frecuente que la norma
proyecte actuaciones para atender a situaciones coyunturales que se espera corregir o
paliar con las medidas adoptadas. Estas están llamadas a perder su vigencia cuando
desaparezcan aquellas situaciones, pero requieren para su eficacia del plus de garantía
que comporta el régimen administrativo sancionador. Cuando así ocurre, no son
aplicables retroactivamente las normas posteriores más favorables que vienen a
sustituirlas”16.
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Al margen de la nueva regulación legal, que per se, la retroactividad o
irretroactividad de las normas del procedimiento sancionador. El procedimiento
administrativo es neutro, sin que quepa dar un criterio claro sobre si las normas
procedimentales tienen efectos favorables o desfavorables17.
1.3. Principio de culpabilidad.
Se ha de partir, que, el principio de culpabilidad en el ámbito penal no es
aplicable como tal en el ámbito administrativo sancionador. La aplicación de la regla del
Derecho Penal que exige que haya dolo o imprudencia para que pueda imponerse una
pena18 en el Derecho Administrativo sancionador no se ha aceptado nunca, ya que, si
atendemos a la naturaleza de las conductas constitutivas de muchas infracciones y
también por la dificultad práctica de probar la culpabilidad en las infracciones en masa
(caso de la archiconocidas infracciones tributarias) muchas de las infracciones
cometidas carecerían de sanción, por este motivo el legislador ha sido sumamente
prudente al aplicarlo.
Conforme a la Doctrina la introducción del principio de culpabilidad en el
ámbito administrativo es muy complejo, pues, es un sector donde desde hace años ha
predominado las cláusulas de responsabilidad objetiva, por las cuales se imponían
sanciones exclusivamente19 en base a la acreditación de los hechos infractores y su
imputación a una persona determinada y con independencia del grado de participación
del sujeto en tales hechos. Ello ha originado dos vertientes diferenciadas y contrarias:
1.- Responsabilidad objetiva y exigencia de culpabilidad -responsabilidad
subjetiva-.
En un primer acercamiento nos podemos encontrar con que el Ordenamiento no
exige que la determinación de las consecuencias sancionadoras se fundamente en la
responsabilidad jurídica derivada de la culpabilidad personal, siendo irrelevante por
tanto, la intencionalidad del infractor ya que no se requiere una conducta dolosa sino
simplemente irregular en la observancia de las normas. Por este motivo, la tipología de
responsabilidad en este ámbito del Derecho, es objetiva20.
2.- Responsabilidad subjetiva, que se basa en la implantación del principio de
culpabilidad, debido a que es considerada esencial para la existencia del ilícito
administrativo.
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1.3.a. El principio de culpabilidad a título de simple inobservancia.
Sentado el principio penal de culpabilidad en la jurisdicción administrativa,
porque estos principios penales son aplicables y porque junto con la imputabilidad, la
culpabilidad es una pieza básica de cualquier sistema sancionador. Se requiere por tanto
la comisión de actos personales dolosos y culposos propios del sancionado21.
Para esta segunda orientación la responsabilidad objetiva no puede ser aplicable
en el Derecho Administrativo sancionador como lo han manifestado la STS de 9 de
julio de 1994 que cita que,
“La potestad sancionadora de la Administración goza de la misma naturaleza
que la potestad penal, por lo que, en consecuencia, las directrices estructurales del
ilícito administrativo tienden también, como en el ilícito penal, a conseguir la
individualización de la responsabilidad, vedando cualquier intento de construir una
responsabilidad objetiva o basada en la simple relación con una cosa; por
consiguiente, en el ámbito de la responsabilidad administrativa no basta con que la
conducta sea antijurídica y típica, sino que también es necesario que sea culpable, esto
es, consecuencia de una acción u omisión imputables a su autor por malicia o
imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable”22.
En el mismo sentido la STS de 12 de enero de 1996,
“Una decidida línea jurisprudencial viene rechazando en el ámbito sancionador
de la Administración la responsabilidad objetiva, exigiéndose la concurrencia de dolo o
culpa, al señalar que aun sin reconocimiento explícito de la CE, el principio de
culpabilidad puede inferirse de los principios de legalidad y prohibición del exceso art. 25 C.E.- o de las exigencias inherentes al Estado de Derecho; por tanto, en el
ilícito administrativo no puede prescindirse del elemento subjetivo de la culpabilidad
para sustituirlo por un sistema de responsabilidad objetiva o sin culpa”.
Este sector de la Doctrina establecía que esta contrariedad había perdido parte de
su trascendencia porque el artículo 130.1 de la LRJPAC había consagrado el principio
de culpabilidad en el ámbito administrativo sancionador. Esto ha sido declarado por la
STS de 12 de diciembre de 1995, entre otras muchas,
“La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en línea con la del Tribunal
Constitucional, ha establecido que la potestad sancionadora de la Administración, en
tanto que manifestación del -ius puniendi- del Estado, se rige por los principios del
Derecho penal, siendo principio estructural básico el de culpabilidad, incompatible con
un régimen de responsabilidad objetiva, sin culpa, encontrándose esta exigencia
expresamente determinada en el art. 130.1 LRJPAC, al establecer que -solo podrán ser
sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y
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jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia”.
De esta forma, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional -STC 76/1990declaran que,
“el principio de culpabilidad debe regir también en el ámbito administrativo,
pues la sanción de la infracción administrativa es una de las manifestaciones del ius
puniendi del Estado. Asimismo, resulta inadmisible un régimen de responsabilidad
objetiva, es decir, un principio de imputación únicamente objetivo del hecho a una
persona sin que intervenga ningún elemento subjetivo. En este sentido, para que exista
responsabilidad administrativa debe concurrir que la infracción se haya cometido con
dolo, o al menos, con culpa o imprudencia. Sin embargo esto no es lo que desprende del
artículo 130.1 de la LRJPAC. Con la LRJPAC es la primera vez que se delimita el
principio de culpabilidad en el ámbito sancionador pero lo regula de una forma muy
ambigua, (sic) -art. 130.1-, “Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de
los mismos aun a título de simple inobservancia”. En este precepto legal no se hace
mención de forma expresa y clara a la concurrencia o no, de dolo o de culpa, sino que
utiliza el indeterminado concepto de “a título de simple inobservancia”.
Por lo que si el principio de culpabilidad se aplica por analogía al ámbito
administrativo sancionador, el cual impone que los sujetos solo podrán ser responsables
a título de dolo o de culpa tales requisitos también deberán ser exigidos en el ámbito
administrativo. En este sentido, debe entenderse que la “simple inobservancia”
resultaría contraria al principio de culpabilidad. Por las razones indicadas, del art. 130.1
de la LRJPAC se desprende una responsabilidad objetiva a pesar de la todos los
argumentos en contra de la jurisprudencia y Doctrina.
Esta regulación se modifica con la publicación de la LRJSP, en su disposición
28.1 establece que, “Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les
reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin
personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten
responsables de los mismos a título de dolo o culpa”.
Con la introducción de esta novedad por fin se precisa que la responsabilidad en
el ámbito administrativo sancionador es subjetiva, estableciendo los requisitos
necesarios para que el sujeto infractor del ilícito administrativo sea responsable, “a
título de dolo o culpa”.
1.3.b. La responsabilidad civil derivada del ilícito administrativo.
Otra novedad introducida en el apartado segundo del art. 130 de la LRJPAC
configurándose la responsabilidad civil derivada de la comisión de un ilícito
administrativo. Este precepto contempla la compatibilidad de la responsabilidad
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administrativa nacida de la comisión de una infracción y la responsabilidad civil
derivada de la misma.
Estos dos tipos de responsabilidad operan en planos jurídicos diferentes
(administrativo y civil) como lo demuestra la STS de 20 de diciembre de 1990
estableciendo que la indemnización de los daños patrimoniales causados no exime al
sujeto de responsabilidad, y en su caso, será administrativa.
Las responsabilidades civil y administrativa pueden tramitarse de forma
conjunta o separada23. Pero solamente cuando tales responsabilidades se generen al
mismo tiempo podrá extenderse el ejercicio de la potestad sancionadora de la
Administración a la exigencia de la responsabilidad civil. Si la responsabilidad civil no
se genera al mismo tiempo, la responsabilidad civil seguirá existiendo pero su
requerimiento ya no tendrá porqué realizarse en un procedimiento administrativo
sancionador.
1.3.c. Responsabilidad solidaria y subsidiaria.
El art. 130.3 de la LRJPAC, citado y ya derogado, admitía la responsabilidad
solidaria en relación con las infracciones administrativas, la jurisprudencia ha negado
que pueda tener lugar en el derecho sancionador. Manifestación y consecuencia de ello
es la STS de 9 de julio de 1994, FJ 3º (sic),
“La responsabilidad solidaria, como forma eficaz de garantizar el cumplimiento
de obligaciones contractuales o extracontractuales, no pueden penetrar en el ámbito
del Derecho sancionador, porque, de lo contrario, se derrumbaría el fundamento del
sistema punitivo, según el cual cada uno responde de sus propios actos sin que quepa,
con el fin de una más eficaz tutela de los interés públicos, establecer responsabilidad
alguna sancionable solidariamente por actos ajenos”); o la STS de 16 de mayo de
1995, “La imputabilidad solidaria no solo vulnera el principio de legalidad, sino que
contraviene el de responsabilidad personal sobre el que se asienta todo el sistema
punitivo, ya que nadie puede ser condenado o sancionado por actos que, bien a título
de dolo o de culpa le puedan ser directamente imputados”.
No parece, con todo ello, que pueda descartarse la aplicación de la
responsabilidad solidaria en esta materia, o al menos, en los dos supuestos a los que la
norma se refiere. Si de la comisión de la infracción son responsables varias personas
conjuntamente todas ellas deberán ser imputadas y sancionadas en el procedimiento
administrativo, respondiendo cada una de ellas solidariamente del cumplimiento de la
sanción impuesta -así reza en la SSTS de 13 de julio de 1987 y en la de 2 de enero de
1992-.
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Asimismo tendrá la responsabilidad sancionadora el carácter de solidario,
cuando de la comisión de una infracción sea responsable un sujeto determinado pero
exista otra tercera persona que legalmente tenga el deber de haber prevenido la
infracción cometida, en cuyo caso ambos responderán de la sanción solidariamente.
Cuando el derecho sancionador así lo determine se podrá imponer la
responsabilidad por la comisión de una infracción, con carácter subsidiario en lugar de
solidario.
Tal y como se señala en el artículo 130.3, último párrafo, de la LRJPAC la
solidaridad o la subsidiariedad se fijará en función del deber de prevención que en cada
caso realice el legislador.
En el supuesto caso que la sanción se declare subsidiaria, la Administración solo
se podrá dirigir al responsable subsidiario, en el caso de que se haya producido el
incumplimiento de la sanción por el responsable principal, lo que determina que este
tipo de responsabilidad subsidiaria solo se aplicará cuando la sanción sea dineraria.
Por el contrario, existen causas que exculpan tal responsabilidad a los
infractores, como se produce en el Derecho Penal. No cabe imponer una sanción cuando
concurra alguna causa de inimputabilidad como puede ser: fuerza mayor, caso fortuito,
estado de necesidad, o, porque no… la obediencia debida. También el error de hecho
invencible24 que se basa en una interpretación razonable pero errónea del precepto
infringido. La aplicación de tales eximentes de responsabilidad tienen y deben ser
apreciadas a tenor de las circunstancias de cada caso y teniendo en cuenta el principio
de la buena fe.
En todo caso, la Administración debe razonar la responsabilidad del infractor del
ilícito, no pudiendo solamente afirmar que existen causas que puedan conllevar esa
culpabilidad, conforme a las sentencias del TS de fechas 15 de octubre de 2009, 11 y 27
de marzo de 2010, entre otras.
1.4. Principio de proporcionalidad.
El artículo 29 de la LRJSP, en su contenido se corresponde con el artículo 131
de La Ley 30/1992, aunque perfeccionado. Si éste se ceñía exclusivamente en la
adecuación entre la gravedad del hecho infractor y la sanción impuesta, el literal del
artículo 29.3 de la LRJSP concibe la proporcionalidad, (sic),
“En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la
imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la
debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad
del hecho constitutivo de la infracción”.
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El tenor literal transcrito recoge la propuesta del CGPJ25 que incidía en hacer
mención a los tres sub-principios que conforman el llamado “Test alemán de la
proporcionalidad” incluyendo así la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en
sentido estricto (adecuación entre gravedad del hecho y sanción en los términos
señalados). Todos ellos, elementos muy relevantes si tenemos en consideración que este
principio despliega sus efectos en dos vertientes:
1.- En la determinación del régimen sancionador al establecer las infracciones y
sanciones (potestad normativa).
2.- En la aplicación de dicho régimen.
Resulta de ello, que la incorporación de la idoneidad y necesidad es sumamente
significante en el ámbito normativo ya que ambos criterios constituyen el parámetro de
control constitucional, bien entendido que éste siempre es limitado al enfrentarse a la
discrecionalidad del legislador26. Pasando a la proporcionalidad en la aplicación de la
sanción, sin duda ésta no puede desgajarse de los criterios de graduación previstos en la
norma correspondiente. Hay que tener presente que, si bien el mismo artículo 29.3 de la
LRJSP alude a los criterios a los que se atenderá “especialmente”, la concreción de los
mismos compete a la legislación sectorial en su caso aplicable que puede incluir estos
mismos, completarlos con otros (por ejemplo, la capacidad económica del infractor) o,
incluso, sustituirlos. Por lo que respecta a los criterios de la nueva ley, merece también
elogiarse la depuración de alguno de ellos gracias a la asunción del sentado criterio
jurisprudencial:
a.- Ocurre así con la supresión de la “reiteración”, que ahora se sustituye por
continuidad o persistencia en la conducta infractora (art. 29.3.b de la LRJSP), que era el
sentido en que aquella ha sido interpretada por la jurisdicción contenciosoadministrativa27.
b.- Se determina, aclarándose también, en el sentido jurisprudencial, la
reincidencia determinando que la firmeza que aquella exige lo es en vía administrativa
(art. 29.3.d, de la LRJSP).
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El art. 29.4 de la LRJSP contempla la posibilidad de que el órgano sancionador,
y al margen de la relación de criterios de graduación, para lograr la debida adecuación
de la sanción a la gravedad de los hechos y las circunstancias concurrentes del caso,
establezca la sanción en el grado inferior28. Cabe notar, que esta regla opera con carácter
general y no “en defecto de regulación específica establecida en la norma
correspondiente” como determinaba el artículo 4.3 del derogado RPEPS. Aunque la
importancia del principio de proporcionalidad en el Derecho Administrativo va mucho
más allá del ámbito sancionador, adquiere cierta complejidad añadida en esta parcela en
cuanto que no siempre es fácil su delimitación respecto de otras medidas que pueden ir
unidas a las sanciones y, significativamente, con aquellas tendentes al restablecimiento
de la situación jurídica alterada29.
Finalmente, la ley recoge elementos antes omitidos o residenciados en el
Reglamento estatal, el cual era de aplicación supletoria, tal es el caso del concurso
medial, esto es, cuando la comisión de una infracción determina necesariamente la de
otra u otras, y que conllevará la imposición de la sanción correspondiente a la infracción
más grave (art. 29.5 de la LRJSP).
1.5. Principio de prescripción.
Derivativo del principio de seguridad jurídica, presenta como resultante la
extinción de la responsabilidad sancionadora, o de la acción para su exigibilidad, por el
transcurso del tiempo.
1.- La prescripción de la infracción.
Significa, la imposibilidad de perseguirla. La actual redacción no sufre
modificación alguna en la comparativa con la Ley 30/1992, así, los plazos se mantienen
-3 años, 2 años y 6 meses, según las infracciones sean muy graves, graves o leves,
respectivamente- en el bien entendido que se trata de plazos supletorios; aplicables, por
tanto, en la medida en que la legislación sectorial no contemple otros. La nueva
redacción incorpora la previsión referida al inicio del cómputo en el caso de las
infracciones continuadas, aunque con cierta incorrección. En efecto, y completando lo
ya prescrito en el artículo 132.2 de la Ley 30/1992 -el plazo de prescripción de las
infracciones comienza a contarse desde el día de comisión de la infracción-, se adiciona
que, “En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a
correr desde que finalizó la conducta infractora”. En esta redacción parece asimilarse
los conceptos de infracción continuada e infracción permanente, cuando realmente son
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nociones radicalmente diferentes. De acuerdo con el artículo 29.6 de la LRJSP (que
sigue lo establecido en el art. 4.6, segundo párrafo del derogado RPEPS) la infracción
continuada comporta la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que
infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos en ejecución de un plan
preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Nada se dice en la LRJSP, sin embargo,
de las infracciones permanentes, que se definen por el mantenimiento de sus efectos
lesivos más allá de la consumación de la infracción y por voluntad del sujeto (quien
podría cesarlos también por su propia voluntad).
Ello determina que el cómputo de la prescripción en la nueva regulación, se
ajuste bien a las infracciones continuadas, pero no a las permanentes30.
No hubiera habido inconveniente a que la prescripción en ambas situaciones se
distinguiera convenientemente de igual modo al que podemos encontrar en el artículo
132.1 del Código Penal31.
2.- Prescripción de sanciones.
Ello supone una relación directa con el plazo del que dispone la Administración
para hacer efectiva la sanción impuesta mediante los mecanismos admitidos en
Derecho.
Una de las novedades más relevantes de la reforma se centra en resolver el
problema que se producía en relación con la prescripción de la sanción en casos de
resolución presunta de recurso de alzada contra la resolución sancionadora.
La dificultad de dos situaciones, en cuanto a que:
1.- El plazo de prescripción de la sanción comienza a computar cuando ésta
adquiere firmeza en vía administrativa.
2.- En el caso de haberse interpuesto recurso de alzada contra un acto
administrativo sancionador, la resolución del mencionado recurso agota la vía
administrativa y no es susceptible de recurso administrativo ulterior (con excepción del
extraordinario de revisión), de tal manera que su notificación abre el plazo de
prescripción de la sanción.
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Pero, si el recurso de alzada no es resuelto expresamente, entra en juego el
silencio administrativo negativo que, constituye una ficción legal cuyo sentido es
permitir que el interesado pueda emplear la correspondiente vía de impugnación. No
siendo así la sanción firme en vía administrativa, el plazo de prescripción podía quedar
abierto sine die32, en tanto el interesado no formulara recurso contenciosoadministrativo.
El artículo 30.3, último párrafo, de la LRJSP, da solución al problema,
estableciendo que, (sic),
“... en el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto
contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la
sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo
legalmente previsto para la resolución de dicho recurso”.
Ello hace un juicio favorable y recoloca la seguridad jurídica en el lugar central
que ocupa en la prescripción.

La regulación normativa de las sanciones administrativas es, a día de hoy, muy
imperfecta y como consecuencia de ello es frecuente que una misma conducta está
tipificada como ilícita en diferentes textos legales a la vez, en una ley administrativa,
ora bien en el Código Penal, o también en varias leyes administrativas o en distintos
preceptos de una misma ley administrativa -es lo que conocemos como concurrencia de
delito penal e infracción administrativa o concurrencia de infracciones administrativas-.
En otras ocasiones puede ocurrir que una misma conducta se integre en dos o
más disposiciones sancionadoras diferentes dado que una tiene un contenido más
amplio que otra, o también puede suceder que una de las conductas tipificadas
presupone otra que también lo está en otra norma distinta, el concurso ideal y medial de
sanciones respectivamente. Con todo ello, surge la duda que, cuando la infracción se
comete de forma reiterada o continuada en el tiempo, cuestionando si se trata de una o
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varias infracciones tipificadas. La aplicación estricta de las sanciones penales y
administrativas a los hechos infractores produciría la imposición de varias sanciones por
una única conducta a un determinado sujeto, independientemente de si la conducta se ha
realizado de forma simple o continuada.
Existe un principio general del Derecho, el non bis in ídem, que prohíbe imponer
varias sanciones -sean penales o administrativas, o varias administrativas- cuando
concurran identidad de sujeto infractor, hecho y fundamento de las mismas. Cabe
recordar a este respecto que la Doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido que
para la aplicación del principio de concurrencia de sanciones no solo es necesario que
haya coincidencia en el “sujeto” y “hecho” sino también en el “fundamento” de las dos
sanciones que debe ser el mismo, se debe apreciar y operar sobre esta triple identidad33,
que en definitiva no es otra que, identidad subjetiva, identidad de objeto e identidad de
acción.
Este principio fue constitucionalizado, encontrándose incluido en el art. 25.1
CE, inherente al principio de legalidad.
Pero no solo el art. 25.1 CE cubre el principio de non bis in ídem, como
menciona la STS de 6 de mayo de 1987, deriva del precepto 10.2 CE al encontrarse
recogida en los Textos Internacionales sobre Derechos Humanos, o así mismo, se
desprende del artículo 9.3 CE relativo a la seguridad jurídica, como lo manifiesta la STS
de 26 de febrero de 1993, o incluso del principio de proporcionalidad. También podría
encuadrarse este principio en la STC 2/1981, de 30 de enero.
Va íntimamente unido a los principios de legalidad y tipicidad de las
infracciones establecidas principalmente en el art. 25 de la Constitución. Esta Doctrina
ha sido afianzada con las SSTC 77/1983, 159/1985, 66/1986, 94/1986,… Así como por
SSTS de 3 de junio de 1987, de 3 de abril de 1990, 18 de diciembre de 1991,… En el
mismo sentido se ha pronunciado la Doctrina como Serrano Alberca, Muñoz Quiroga,
Garrido Falla, Boix Reig.
Como se ha dicho, el principio non bis in ídem, ha sido reconocido por la
jurisprudencia constitucional como derivación de los principios de legalidad y tipicidad.
Presente está en las nuevas leyes (LPACA y LRJSP), aunque, todo sea dicho, con
sorprendentes olvidos.
El artículo 31.1 de la LRJSP, (sic),
“no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y
fundamento”.
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Esta formulación general se remite plenamente al campo aplicativo34 y
encuentra, a su vez traslación en las dos manifestaciones que encierra este principio, a
saber:
1.- Prioridad procesal.
Cuya razón tiende a evitar la duplicidad procedimental, de suerte que en
cualquier momento del procedimiento sancionador si los órganos competentes estiman
que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo comunicarán al Ministerio
Fiscal, acordando (en caso de desarrollo del proceso penal) la suspensión del
procedimiento administrativo hasta que recaiga resolución judicial firme.
Este aspecto queda olvidado y no se encuentra previsión alguna sobre la misma
ni en la LRJSP ni en la LPAC. Esta omisión puede venir dada por la criticada
separación entre principios y procedimiento. En todo caso, la imprevisión es criticable,
máxime cuando el Consejo de Estado ya había puesto de manifiesto la conveniencia de
incluirlo35. Y todo ello sin olvidar que el TC ha subrayado que, “sólo al legislador
corresponde establecer los mecanismos normativos de articulación del ejercicio de la
potestad punitiva por la Administración y por la jurisdicción penal para evitar la
reiteración sancionadora y contemplar las consecuencias que deriven de su
incumplimiento”, FJ 6º de la STC 2/2003.
2.- Prioridad material.
Se concreta en la vinculación a los hechos considerados probados en Sentencia a
los efectos de imponer las pertinentes sanciones administrativas.
2.1. Concurrencia de sanción penal con la administrativa.
El orden penal, sabido es, resulta preeminente al administrativo, consecuencia de
ello, es la existencia de dicha preeminencia de la sanción penal respecto de la
administrativa.
Conforme al criterio seguido por la STS de 23 de noviembre de 2005 no es lícito
tipificar como infracción administrativa una conducta ya tipificada como delito, siempre
que concurra las tres identidades mencionadas: sujeto, objeto y fundamento.
A saber, en el hipotético supuesto que se hubiese iniciado un procedimiento
administrativo sancionador, éste deberá suspenderse automáticamente, tal y como se
establecía en la dicción del artículo 5.1 del RPPS, en espera del pronunciamiento
judicial penal. El principio non bis in ídem desarrolla su eficacia “ex post”, es decir,
impide la nueva sanción cuando una infracción ha sido ya sancionada con anterioridad.
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Sin embargo, la condena penal sería inviable si ya existe una resolución administrativa
sancionadora -STC 177/1999- o de entenderse que la sanción penal prevalece sobre la
administrativa dejaría sin efecto la sanción administrativa, o implicaría su anulación o
revisión.
Este escenario es muy habitual por la rapidez en el procedimiento administrativo
con respecto al procedimiento penal. En aras de prevenir y evitar este tipo de
situaciones tan problemáticas, la legislación actual y vigente del principio non bis in
ídem saca una dimensión procedimental que se basa en que iniciada una instrucción
penal, la Administración no puede ni continuar ni emitir resolución del expediente
sancionador por los mismo hechos, con el mismo fundamento y contra la misma
persona (de tal suerte rezaba el derogado art. 7.1 del RPPS). Es conocida como una
manifestación “ex ante”, la cual elimina la posibilidad de que un mismo hecho ilícito
pueda ser enjuiciado a la misma vez por los órganos penales y los sancionadores
administrativos.
Dicho principio non bis in idem delimita el margen de la potestad sancionadora
al prohibir que los órganos administrativos actúen sobre un acto ilícito cuando el mismo
esté siendo conocido por la jurisdicción penal o la jurisdicción administrativa
sancionadora mostrándose tendentes o proclives a la preferencia de la Jurisdicción
Penal, y por tanto a la subordinación de la Administración, que viene a implicar
correlativamente la paralización del procedimiento administrativo durante la tramitación
del proceso penal.
Bien diferente sería el caso de si la sentencia penal es absolutoria. Ahora si es
posible iniciar o reanudar el procedimiento administrativo -suspendido en su caso- y
determinar si es conveniente imponer la sanción administrativa procedente previa
tramitación del procedimiento oportuno. Ello viene a significar que, con la sentencia
absolutoria, y correlativamente ausente la responsabilidad penal no tiene porque
necesariamente conllevar la no responsabilidad administrativa, pero esto es óbice para
tener en cuenta que los hechos probados por el Juez penal vinculan directamente al
procedimiento administrativo, debido a que, como bien afirma el Tribunal
Constitucional “unos determinados hechos no pueden existir o dejar de existir para
órganos diferentes del Estado”36.
Por el contrario, las Administraciones Públicas no están vinculadas en cuanto a
la valoración de los hechos que se hayan realizado en el ámbito penal, pudiendo no
coincidir. En todo caso, si de la sentencia penal se deduce o no ha quedado demostrado
que no han sido probados los hechos, la Administración sí podrá desplegar toda la
actividad probatoria necesaria preordenada a su prueba posterior.
No existe inconveniente alguno de admitir una sanción en la vía administrativa
si ya hay condena en la vía penal, siempre y cuando la sanción administrativa por los
mismos hechos tenga distinto fundamento, es decir, cuando los bienes jurídicos
protegidos por la norma penal sean distintos a los protegidos por la norma
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administrativa. De resulta de la STC 2/1981, de 30 de enero, continuada de una
numerosa corriente jurisprudencial preconstitucional SSTS de 13 de octubre de 1958,
21 de octubre de 1960, 3 de julio de 1965, y como admite la STC 112/1990 la dualidad
de sanciones en las relaciones de sujeción especial. Las relaciones especiales de
sujeción se pueden definir como aquellas “que se producen entre la Administración y
los administrados que se sitúan en una posición más vinculada a su organización que el
resto de los ciudadanos por trabajar para ella, por realizarle obras encargadas, por
prestar un servicio en su nombre, por estar interno en alguno de sus centros
penitenciarios”37. El ejemplo más notorio son las sanciones disciplinarias a funcionarios
siempre y cuando el fundamento de ambas sanciones no sea coincidente -caso de la
condena penal a un funcionario del Cuerpo de la Policía Local por conducir en estado
de embriaguez, y correlativamente se le aparta del servicio-. Más que producirse una
doble sanción, que particularmente son dos sanciones diferenciadas, se produce porque
la infracción administrativa protege el buen funcionamiento de los servicios del orden
interno de la Administración Pública38 (la Local en este supuesto). Mención especial a
que la única causa que justifica la duplicidad sancionadora en las relaciones especiales
de sujeción es la de la diversidad del bien jurídico protegido (el fundamento), entre las
normas penales y las disciplinarias39.
Resumidamente, la admisibilidad de la sanción disciplinaria impuesta por una
conducta ya sancionada penalmente es imprescindible que el interés jurídicamente
protegido sea diferente y que la sanción sea proporcionada a esa protección. Por si sola
la relación de sujeción especial no es suficiente para la no aplicación del principio non
bis in idem, ya que en algunas ocasiones las normas penales y las administrativas tienen
la misma finalidad.
2.2. Concurrencia de sanciones administrativas.
El principio non bis in idem en su aplicabilidad, excluye per se la imposición de
dos o más sanciones administrativas en la comisión de unos mismos hechos, mismo
sujeto e idéntico fundamento conforme a lo establecido en el derogado art. 5.1 RPPS,
además de las SSTC 188/2005 y 189/2013.
Ahora bien, los problemas que se crean por la concurrencia de varias sanciones
administrativas -a diferencia del epígrafe anterior que se solucionan con las normas-, se
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solventan con la jurisprudencia40 atendiendo a la aplicación analógica de las normas
penales. Es de resaltar el supuesto, que no ha impedido que en el RPPS se introdujeran
algunas disposiciones de carácter supletorio -vid el derogado artículo 5.2-, pero con
referencia exclusiva a los procedimientos sancionadores declarados por la
Administración comunitaria. Se venía a establecer que si durante la tramitación de un
procedimiento sancionador la autoridad administrativa interna tiene conocimiento de
que esos mismos hechos están siendo objeto de otro procedimiento sancionador ante los
Órganos Comunitarios Europeos, podrá aplazar su decisión hasta que dicte una
resolución firme. Todo ello a resultas que, si los órganos europeos imponen una
sanción, la Administración interna deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la
misma para su imposición. Esta disposición legal se considera incompleta porque no
perfecciona la simultaneidad de dos procedimientos administrativos ante órganos
distintos de la Administración española. Por estos múltiples problemas que se plantean
ante la tramitación de dos procedimientos sancionadores con identidad de sujeto, hecho
y fundamento es necesario indicar que uno de ellos sea suspendido temporalmente hasta
la resolución del otro, y normalmente la suspensión deberá recaer sobre el iniciado en
fecha posterior. Puede darse la situación de que a un mismo hecho se le aplican dos
normas sancionadoras por referir éstas de manera coincidente el supuesto de hecho, se
conoce como concurso ideal de dos normas sancionadoras. Se presenta un mismo hecho
tipificado en dos normas, una de ella más general que engloba a la más específica. En
este caso, solo se aplicará una de las dos normas, bien según el criterio de especialidad o
de competencia, escogiendo la norma que imponga una sanción más elevada.
En el caso de que unos mismos hechos constituyan dos infracciones tipificadas
distintamente, se está ante un concurso real de infracciones administrativas. También en
el supuesto en que una infracción es el medio para la comisión de otra, conocido como
concurso medial.
La concurrencia de dichas infracciones administrativas puede dar lugar a
sanciones diferentes siempre que se trate de infracciones independientes, o bien a la
aplicación de la sanción más grave. Si existe una infracción continuada o varias
sucesivas en el tiempo se deberá verificar si se tipifican en igual disposición. El artículo
4.6 del RPPS _actualmente derogado- disponía que, “será sancionable como infracción
continuada la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el
mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o
aprovechando idéntica ocasión”.
La novedad del nuevo precepto de la ley 40/2015 de LRJSP, determina en su art.
30, sic,
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“1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y
fundamento.
2. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por
los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el
órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que,
en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de
la infracción”.
El apartado primero transcribe básicamente lo previsto en el artículo 133 de la
LRJPAC, correspondiente al principio non bis in idem. No aporta, ni perfecciona nada,
con su segundo apartado referido a la simultaneidad de dos procedimientos
administrativos, uno ante la Administración Española y otro ante Órganos
Comunitarios, lo ya regulado en el derogado artículo 5.2 del RPPS.
Con la nueva LRJSP el principio non bis in idem sigue estando igual de
incompleto que como estaba antes en cuanto a la dualidad de procedimientos
administrativos sancionadores se refiere, y por consiguiente se estima, y muy a mi pesar
por perderse la oportunidad de introducir mejoras sustancialmente cuantitativas y
cualitativas, se tendrá que seguir aplicando los criterios que vayan emanando de la
Jurisprudencia y Doctrina para dar solución a tal situación de simultaneidad.
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