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La suspensión del procedimiento 

sancionador por la incoación de un 

proceso penal sobre los mismos 

hechos

La derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regulaba en 

su título IX la potestad sancionadora de forma unifi cada. 

Ello incluía un capítulo dedicado a los principios de la 

potestad sancionadora, y otro consagrado a los principios 

del procedimiento sancionador. Éste último se desarrollaba 

mediante el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio 

de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 

1398/1993, de 4 de agosto.

Las Leyes 39/2015 y 40/2015 escinden la regulación de esta 

cuestión en dos: por un lado, se contempla en la Ley 

39/2015 el procedimiento administrativo sancionador (de 

forma dispersa dentro de la regulación del procedimiento 

general), y por otro se tratan en la Ley 40/2015 todos los 

aspectos sustantivos de la misma. El Reglamento del 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 

se deroga y su regulación se incluye en su mayor parte 

dentro del cuerpo de la Ley 39/2015.

Son muy escasos los supuestos en los que la sistemática 

adoptada presenta alguna ventaja: por ejemplo, es así en la 

regulación de la aplicación retroactiva de las disposiciones 

Javier Torre de Silva

Resumen: La Ley 39/2015 deroga el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 

Sancionadora y eleva de rango muchos de sus preceptos. No obstante, algunas de las disposiciones de 

este Reglamento han quedado olvidadas en esta tarea, derogadas y no incorporadas a la nueva Ley. 

La más notable es el artículo 7.1, que regula la obligación de suspender el procedimiento 

administrativo sancionador cuando se produce la incoación de un proceso penal sobre los mismos 

hechos. Este lamentable olvido ha de subsanarse haciendo aplicación de principios generales del 

ordenamiento, y una interpretación lógica derivada del artículo 77.4 de la Ley 39/2015.
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sancionadoras más favorables, que como el artículo 26.2 de 

la Ley 40/2015 se refi ere tan solo a “la tipifi cación de la 

infracción”, la sanción y “sus plazos de prescripción”, 

excluyendo tácitamente la aplicación retroactiva de las 

normas procedimentales más favorables (con el mismo 

criterio utilizado en materia penal en la disposición 

transitoria única de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de 

octubre, de modifi cación de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal), y aclarando la duda que podía surgir a este 

respecto en el artículo 128 de la Ley 30/1992 y en el artículo 

9.3 CE. En la nueva Ley es claro que no hay aplicación 

retroactiva de la Ley procedimental sancionadora más 

favorable, sino tan solo de la Ley sustantiva sancionadora 

más favorable.

Pero, salvo en cuestiones puntuales como la anterior, esta 

distinción entre la regulación de lo procedimental y la de lo 

sustantivo no resulta de utilidad para propósito práctico 

alguno.

Lo que resulta más desafortunado de la nueva regulación 

es, no obstante, la fragmentación de las normas que sobre 

el procedimiento sancionador contiene la Ley 39/2015, 

fragmentación cuyos efectos se acentúan por la simultánea 

derogación del Reglamento del Procedimiento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

En efecto, la nueva Ley regula el procedimiento sancionador 

en forma de preceptos dispersos a lo largo de toda la 

regulación del procedimiento administrativo general, a 

diferencia de la antigua, que trataba todas las especialidades 

en un solo capítulo. Se pierde con ello la visión de conjunto 

del procedimiento sancionador y se corre el riesgo de 

incurrir en incoherencias u omisiones.

El riesgo se ha convertido en siniestro. Al dispersar la 

regulación del procedimiento sancionador a lo largo de 

todo el texto de la Ley 39/2016 y derogar el Reglamento 

citado el legislador ha cometido “olvidos”, el más notable 

de los cuales es la eliminación del artículo 7, apartados 1 y 

2, del mencionado Reglamento. Dicho precepto disponía lo 

siguiente:

1.  En cualquier momento del procedimiento sancionador 

en que los órganos competentes estimen que los 

hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito 

penal, lo comunicarán al Ministerio Fiscal, solicitándole 

testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto 

de la comunicación. 

En estos supuestos, así como cuando los órganos 

competentes tengan conocimiento de que se está 

desarrollando un proceso penal sobre los mismos 

hechos, solicitarán del órgano judicial comunicación 

sobre las actuaciones adoptadas.

2.  Recibida la comunicación, y si se estima que existe 

identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la 

infracción administrativa y la infracción penal que 

pudiera corresponder, el órgano competente para la 

resolución del procedimiento acordará su suspensión 

hasta que recaiga resolución judicial”.

Este precepto, como el resto del Reglamento en el que 

estaba incluido, está derogado por la Ley 39/2015, y no ha 

sido incorporado ni a la Ley 39/2015 que lo derogó ni a la 

Ley 40/2015. Respecto a las relaciones entre el procedimiento 

judicial penal y el procedimiento administrativo sancionador, 

las únicas referencias que encontramos en estas leyes están 

en el artículo 77.4 de la Ley 39/2015, que proclama que “En 

los procedimientos de carácter sancionador, los hechos 

declarados probados por resoluciones judiciales penales 

fi rmes vincularán a las Administraciones Públicas”, y en el 

artículo 31.1 de la Ley 40, que dispone que “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”.

Queda, por tanto, fuera de la Ley 39/2015 el deber del 

Instructor de comunicar al Ministerio Fiscal los hechos que 

pudieran ser constitutivos de delito, y también la suspensión 

del procedimiento sancionador cuando se incoa un 

procedimiento penal por los mismos hechos.

En cuanto a lo primero, a nuestro juicio tal deber sigue 

existiendo, porque puede fundarse en el artículo 262 

LECrim, que establece el deber de denunciar de quien 

tuviere noticia de algún delito público por razón de su cargo. 

No obstante, sin duda era técnicamente superior la 

regulación anterior, que recordaba la existencia de esta 
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obligación en el seno del procedimiento sancionador y 

aclaraba las actuaciones que debían acompañar a la 

denuncia.

Más grave es sin embargo lo segundo: la supresión de la 

regla que obligaba a suspender el procedimiento 

sancionador cuando se incoaban actuaciones penales por 

los mismos hechos- Ello supone la eliminación de una regla 

procedimental básica que no tenía refl ejo expreso en otro 

precepto de aplicación general (no lo es, en rigor, el artículo 

114 LECrim, que se refi ere a la suspensión de procedimientos 

judiciales por la tramitación de un juicio criminal “sobre el 

mismo hecho”, pues este precepto se refi ere a procedimientos 

judiciales, no administrativos). Tampoco hay un precepto 

constitucional aplicable: se trata de una cuestión de 

legalidad ordinaria, como ha puesto de manifi esto el 

Tribunal Constitucional.

En particular, la cuestión podía haberse regulado en el 

artículo 22 de la Ley 39/2015 (suspensión del plazo máximo 

para resolver). Pero en ese precepto tan solo se faculta –no 

se obliga- a la Administración, con carácter general y sin 

referirse en particular a los procedimientos sancionadores, a 

acordar la suspensión “cuando para la resolución del  

procedimiento sea indispensable la obtención de un previo 

pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional”. El 

carácter indispensable de la obtención de un previo 

pronunciamiento penal podría extraerse en este caso de la 

necesidad de respetar los hechos que se declaren probados 

en sede judicial penal (artículo 77.4 de la Ley 39/2015, antes 

citado). Pero el precepto comentado –el artículo 22.1.g) de 

la Ley 39/2015- no es uno de los supuestos en los que la 

suspensión es obligatoria: el artículo 22 se divide en un 

primer apartado, que regula supuestos de suspensión 

facultativa, y un segundo apartado que contempla supuestos 

de suspensión obligatoria. El artículo 22.1.g) está entre los 

primeros.

La omisión es involuntaria, un mero error, puesto que nada 

hay en  los trabajos de preparación del Anteproyecto que 

sugirieran la existencia de una razón para ello, ni tan siquiera 

una decisión consciente sobre esta cuestión –con razón o 

sin ella. Fue advertida expresamente en el dictamen del 

Consejo de Estado, pero –acaso por las prisas en aprobar la 

Ley- no fue corregida.

Es cierto que hay normas especiales que contienen la 

previsión de que se suspenda la tramitación de determinados 

procedimientos sancionadores cuando se están tramitando 

actuaciones penales sobre los mismos hechos. Por ejemplo, 

los artículos 32 y 33 del Reglamento General de Régimen 

Sancionador Tributario aprobado por Real Decreto 

2063/2004, de 15 de octubre, disponen que la 

Administración “se abstendrá de seguir el procedimiento 

administrativo que quedará suspendido”, refi riéndose al 

procedimiento sancionador (sin perjuicio del derecho de la 

Administración de liquidar la cuota –no la sanción- conforme 

al artículo 255 LGT, aunque no haya concluido la causa 

penal). O, por poner un segundo ejemplo, el artículo 32.3 

de la Ley 14/1986, de 25 de abril, dispone también la 

suspensión del procedimiento administrativo sancionador 

por la tramitación de actuaciones penales por los mismos 

hechos. Un tercer y último ejemplo, por no cansar al lector, 

puede encontrarse en el artículo 46.2 del texto refundido 

de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras Leyes Complementarias, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Pero si alguna virtualidad y ventaja ha de tener la regulación 

del procedimiento administrativo común es la de lograr la 

unifi cación en lo posible de las reglas procedimentales 

dispersas en otras normas, no lo contrario (que tenga que 

inferirse la regla general de la dispersa legislación sobre 

materias singulares, como sucede en este caso).

Sin perjuicio del palmario error cometido por el legislador al 

olvidar regular esta cuestión, a nuestro juicio la solución que 

ha de darse a este problema es la misma que antes de la 

entrada en vigor de la Ley 39/2015: el Instructor sigue 

teniendo el deber de suspender el procedimiento 

administrativo sancionador tan pronto como tenga noticia 

de la incoación de actuaciones penales por los mismos 

hechos.

Las razones que inspiran esta tesis, que no resulta del tenor 

literal de la Ley, son varias: (i) en primer lugar, si los hechos 

declarados probados por resoluciones judiciales penales 

fi rmes vincularán en su momento a las Administraciones 

públicas, no tiene sentido sustanciar la pieza probatoria en 

el procedimiento administrativo hasta que se hayan 

determinado los hechos en sede penal, pues en caso 

contrario la prueba que se practicara sería o inútil o 

improcedente, (ii) en segundo lugar, las actuaciones 

administrativas sin duda crearían distorsiones en el 

procedimiento penal, pues se producirían en algunos casos 

sin las garantías que en la LECrim se reconocen al investigado, 

produciendo acaso indefensión en el proceso penal, (iii) en 

tercer lugar, ello obedece a un principio general del Derecho 

Administrativo sancionador, como evidencian multitud de 

ejemplos (no solo los tres citados, sino muchos otros, todos 

ellos en el mismo sentido).

Es previsible que en una futura revisión de la Ley 39/2015 se 

introduzca un precepto que consagre expresamente este 

principio, quizás en su artículo 22.2, en su artículo 63 o en 

ambos.

La presente publicación no constituye opinión profesional o asesoramiento 

jurídico de sus autores.
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