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Comisión para explicar, a petición propia, el Proyecto de Ley de Potestad Sancionadora 

aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de noviembre de 2018 

 

Me parece necesario comenzar mi intervención señalando que el proyecto de ley del que voy a dar cuenta 

en esta comparecencia, no constituye una iniciativa radicalmente novedosa que pretende incorporar al 

ordenamiento jurídico una pieza normativa inédita y anteriormente inexistente.  

 

Aunque su título no se haga eco de ello -más adelante señalaré por qué- se trata de una iniciativa que, en 

lo esencial, aspira a ocupar el espacio normativo que hasta la fecha venía siendo ocupado por la Ley 

2/1998, de 20 de febrero, sobre la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. Con ese propósito fue redactada originalmente.  

 

Sin embargo, una vez iniciada su tramitación, el elevado número de artículos que quedaban afectados por 

la reforma proyectada y la importancia material que encerraban muchos de los cambios a operar en el 

texto original, llevaron a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUAE) a sugerir el replanteamiento 

de la idea inicial y a proponer la formulación de una norma autónoma, concebida de manera integral.  

 

Ha sido, pues, esta recomendación de nuestro máximo órgano consultivo la que ha conducido al Gobierno 

a reconsiderar el propósito inicial y a reformular el primer texto que elaboró -redactado, insisto, como una 

ley de reforma- para plantear, en su lugar, una ley integral. 

 

Sin embargo, como se verá, el objetivo último que persigue el proyecto, no es, en lo esencial, distinto al 

que perseguía la ley que pretende sustituir. Sigue centrado en el empeño de dotar al operador jurídico 

vasco de una norma transversal que recoja los principios sustantivos y las reglas de procedimiento que 

deben regir el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las adminstraciones públicas. 

 

Una ley que sigue siendo necesaria 

 

En el momento de su aprobación, la Ley 2/1998 fue objeto de una acogida excelente por parte de la 

comunidad académica, las administraciones públicas y, en general, el conjunto de los operadores 

jurídicos. Se ponderó, singularmente, la originalidad de su planteamiento técnico, su intensa vocación 

garantista, y su loable propósito de dotar de un mayor rigor a la práctica sancionadora de las 

administraciones públicas de Euskadi.  

 

Sin embargo, el tiempo transcurrido desde su entrada en vigor y, sobre todo, los importantes cambios 

llevados a cabo durante este período en el marco legislativo general, han puesto de manifiesto la 

necesidad de actualizar sus preceptos y adaptarlos a los nuevos requerimientos jurídicos.  

 

Aunque son varias las leyes dictadas durante las dos últimas décadas que han provocado y puesto de 

relieve esta obsolescencia de algunos de los contenidos de la Ley 2/1998, creo necesario destacar de 

manera especial dos normas dictadas por el Estado en 2015, que han transformado notablemente el 

marco básico en el que han de operar los legisladores autonómicos cuando abordan la regulación de 
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cuestiones relacionada con la organización, el funcionamiento y la actuación de las administraciones 

públicas. Me refiero, como podrán imaginar, a las leyes 39 y 40 de 2015, ambas de 1 de octubre. 

 

Entre los numerosos preceptos que estas dos leyes dedican a establecer el régimen jurídico de las 

administraciones públicas la primera tiene 133 artículos y 18 disposiciones complementarias  y la segunda 

158 artículos y 45 disposiciones complementarias-, un buen número de ellos están destinados a 

establecer los principios materiales que deben guiar la actuación sancionadora de las administraciones 

públicas y a regular el procedimiento administrativo sancionador. 

 

Por ello, la primera cuestión que suscitó en el Gobierno la entrada en vigor de este amplio abanico de 

normas -todas ellas básicas y jurídicamente vinculantes- ideadas para disciplinar la actuación 

sancionadora de las administraciones públicas, tuvo que ver con el sentido y viabilidad de la ley 2/1998. 

¿Seguía teniendo sentido la ley 2/1998, o era preferible derogarla, cediendo ante la fuerza expansiva 

sobrevenida de la legislación básica del Estado? 

 

Podrá parecer una pregunta teórica y de interés exclusivamente académico, pero no lo es. El Territorio 

Histórico de Araba, que en 1993 había aprobado una norma específica para disciplinar el régimen 

sancionador de la Diputación Foral (la Norma Foral 17/1993, de 30 de mayo), ha decidido recientemente 

derogarla. Y ha justificado su decisión, precisamente, en la aprobación de estas dos leyes básicas del 

Estado, que se han impuesto, inexorablemente, superando y dejando sin sentido la específica regulación 

foral. Así lo ha entendido al menos la Diputación Foral, que ha puesto en marcha el procedimiento para su 

derogación. 

 

¿Era oportuno y pertinente hacer lo propio con la Ley 2/1998? Creo que no. Estoy convencido de que esta 

Ley puede y debe seguir desempeñando en el futuro la función articuladora y vertebradora que, desde 

una perspectiva transversal, ha desempeñado durante los últimos veinte años en Euskadi, dotando de 

mayor rigor y garantía la actividad sancionadora de las diferentes administraciones públicas. Es más, creo 

que sería una irresponsabilidad privar al operador jurídico de una herramienta que creo que ha sido 

fundamental, en los últimos años, para mejorar la calidad y el sentido garantista de la actuación 

administrativa vasca en el ámbito sancionador. 

 

Esto sí, para que pueda seguir desempeñando esa tarea con la misma eficacia con la que lo ha venido 

haciendo hasta la fecha, parece evidente que la norma debe actualizarse y adecuarse al marco legal 

sobrevenido. Y eso es, básicamente, lo que pretende la iniciativa que hoy presento. 

 

Dejando al margen ahora los aspectos novedosos que incorpora el proyecto -a los que me referiré más 

adelante- la mayor parte de su contenido tiene por objeto la adaptación de la Ley de 1998 a los 

requerimientos de carácter básico establecidos en las leyes 39 y 40 de 2015. En un texto que suma 49 

artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y una final, 

 

- Se introducen 45 cambios concretos en la Ley 2/1998, que persiguen esta adecuación de su 

contenido material, bien modificando el texto original o bien añadiendo al mismo nuevos 

contenidos, en forma de pasajes, apartados o incluso artículos completos. 

- Y en 5 casos, la modificación propuesta plantea una adaptación formal, sustituyendo las 

referencias expresas que el articulado hacía a la ley básica anterior -la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre- por referencias actualizadas a las dos nuevas leyes del Estado que han desplazado a 

aquella. 

 

Pero el proyecto se esfuerza también en adecuar el texto de la ley 2/1998 a lo dispuesto en otras normas 

dictadas con posterioridad a su entrada en vigor. 

 

- Nada menos que en 14 artículos del proyecto, se adecúa la redacción original del texto a los 

requerimientos del lenguaje de género derivados de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres. 
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- También se adapta la norma a los cambios operados en la estructura institucional de la Unión 

Europea en el siglo XXI (art. 26) 

- A la legislación dictada en el ámbito de la Transparencia (art. 39) 

- A la normativa dictada en el ámbito de la Administración Electrónica (art. 36) 

 

El contenido del proyecto como regulación transversal 

 

Al igual que su precedente, el proyecto al que se refiere la comparecencia regula la potestad sancionadora 

de la administraciones públicas, pero no contiene un cuadro infracciones y sanciones. Esto es algo que a 

primera vista puede resultar paradójico, pero tiene su explicación. Más aún, fue precisamente esta 

circunstancia la que hizo que la ley 2/1998 fuera aplaudida por la originalidad de su planteamiento 

técnico.  

 

Me explico: es -y seguirá siendo- cada ley sectorial la que tipifique, para su ámbito material de aplicación, 

las conductas que deben tener la consideración de infracciones, así como las sanciones que correspondan 

a cada una de ellas. Así debe ser porque, como luego veremos, el Tribunal Constitucional ha postulado 

que la competencia para establecer infracciones y sanciones en una determinada materia, forma parte de 

la competencia sectorial para regular la materia en cuestión. 

  

Esto supuesto, el proyecto que nos ocupa -siguiendo la línea marcada por su predecesora- pretende dar a 

luz una normal transversal, que establezca los principios y garantías que habrán de respetar las 

administraciones públicas de Euskadi, cuando ejerzan la potestad sancionadora en todos aquellos los 

ámbitos materiales en los que la ley sectorial correspondiente haya decidido reforzar sus previsiones y 

mandatos, mediante el establecimiento de un cuadro de infracciones y sanciones. O, dicho en otros 

términos, aspira a establecer un marco avanzado de principios y garantías, que sea común a todos los 

sectores; lo que, por un lado, evita la dispersión normativa, dotando de mayor rigor al conjunto del 

régimen sancionador y, por otro, permite al legislador sectorial limitarse, estrictamente, a definir las 

infracciones y sanciones aplicables en su ámbito, sin necesidad de extender la regulación a aspectos 

generales del derecho y del procedimiento sancionador. 

  

Competencia de Euskadi para aprobar una ley sobre la potestad sancionadora de la 

Administración Pública 

  

Alguien podría pensar que, puesto que el proyecto de ley que nos ocupa pretende ocupar la posición 

ordinamental de una norma que ha estado en vigor durante dos largas décadas, sin que nadie plantease 

su impugnación ante el Tribunal Constitucional, no resulta necesario justificar la competencia de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi para su aprobación, dado que nadie ha puesto en cuestión tal 

competencia. 

 

Supongo, sin embargo, que nadie en este Parlamento será tan ingenuo como para suscribir un 

planteamiento semejante. Puede que en otros Estados descentralizados sea así, pero en el Estado 

Autonómico español nunca -insisto, nunca- una comunidad autónoma puede considerar que ha 

consolidado de manera definitiva e irreversible un espacio competencial determinado. Ni tan siquiera la 

existencia de una ley que se ha mantenido vigente durante décadas sin que nadie la haya cuestionado o 

impugnado, autoriza a sostener que su contenido esté libre del riesgo de ser recurrido y declarado 

inconstitucional.  

 

Valga como muestra un ejemplo. 

En Euskadi, una ley aprobada por este Parlamento en 1983, reguló las entidades de previsión social 

voluntaria y, durante su vigencia, miles de vascos y vascas hicieron uso de la posibilidad, expresamente 

prevista en su articulado, de rescatar las aportaciones realizadas al cabo de 10 años. Pero en 2012, el 

Parlamento decidió actualizar la regulación sobre las EPSVs y aprobó una nueva ley sobre esta materia. 

Una ley que, aunque en este punto se limitaba a reproducir el régimen que llevaba en vigor casi 30 años, 

fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y declarada inconstitucional. Creo que la enseñanza que de 
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ello se deriva, es clara. El episodio sirvió para alertarnos sobre el riesgo de acometer reformas legislativas 

sobre el presupuesto de que nadie cuestionará en el futuro, lo que no se ha cuestionado durante años. 

 

Pero centrémonos en el proyecto al que se refiere la comparecencia. La competencia para ordenar 

normativamente la actuación sancionadora de las adminstraciones públicas, es compartida entre el Estado 

y las comunidades autónomas. Aunque conviene precisar que el reparto competencial no es el mismo en 

el ámbito de la regulación material del régimen sancionador y en la regulación del procedimiento. 

  

Por una parte, el art. 149.1.18 Constitución Española atribuye al Estado la competencia para dictar las 

bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y establecer lo que el constituyente definió 

como el “procedimiento administrativo común”. Y el Estado -me interesa subrayarlo desde el principio- 

considera que la regulación de la potestad sancionadora de las administraciones públicas se incardina en 

el ámbito de esta competencia. Así lo ha establecido en la Disposición Final 1ª de la Ley 39/2015, y en la 

Disposición Final 14ª de la Ley 40/2015. 

  

Pero por otra parte, el Tribunal Constitucional ha señalado que la potestad sancionadora no constituye un 

título competencial autónomo, sino una facultad aneja -e instrumental- a las competencias sectoriales; de 

manera que ni el Estado ni las comunidades autónomas disponen de una capacidad general y abstracta 

para definir infracciones e imponer sanciones de manera incondicionada e ilimitada en todo tipo de 

ámbitos y materias. Antes al contrario, tanto el Estado como las comunidades autónomas, gozan, tan 

sólo, de potestad sancionadora en aquellas materias sobre las que ostentan competencias sustantivas y 

en la medida en que las tengan. 

  

De todo ello se concluye que las comunidades autónomas pueden prever infracciones e imponer sanciones 

en las materias de su competencia, pero respetando los límites fijados por el Estado, con carácter general, 

en el ejercicio de su competencia para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones 

públicas y definir el “procedimiento administrativo común”. En ese marco, los poderes autonómicos 

pueden establecer y modular tipos y sanciones, respetando las normas y principios básicos del Estado, y 

desde los criterios de prudencia y oportunidad política que, lógicamente, puedan varias en los diferentes 

ámbitos territoriales. 

  

Pero el Tribunal Constitucional ha establecido una limitación adicional a la potestad sancionadora de las 

comunidades autónomas. Al amparo de la competencia prevista en el art. 149.1.1 Constitución Española 

que atribuye al Estado competencia exclusiva para establecer las bases que garanticen “la igualdad de 

todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales”, el 

alto tribunal ha señalado la necesidad de evitar que los regímenes sancionadoras revistan intensidad muy 

diferente en función del territorio en el que resida cada ciudadano y, en consecuencia, prohíbe a las 

comunidades autónomas introducir en sus normas sancionadoras divergencias irrazonables y 

desproporcionadas al fin perseguido respecto del régimen jurídico aplicable en otras partes del territorio. 

  

Dicho esto, cabe preguntarse: si la competencia sancionadora no es autónoma, sino anexa a la 

competencia sustantiva sectorial sobre una determinada materia, ¿hasta qué punto resulta 

constitucionalmente lícito dictar una norma autonómica como la que nos ocupa, transversal y común a 

todos los sectores, exclusivamente encaminada a establecer los principios y garantías que han de 

observarse en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administación Pública?  A nuestro juicio, una 

ley así es perfectamente viable desde el punto de vista de la distribución de competencias porque, como 

señaló el Tribunal Constitucional en su sentencia 173/1998, de 23 julio, constituye una opción de técnica 

legislativa que entra de lleno en la libertad de configuración del legislador, y que tiene la indudable virtud 

de paliar la dispersión normativa existente en la materia. 

  

Por lo que se refiere al procedimiento administrativo sancionador, el art. 10.6 del Estatuto de Gernika 

atribuye a la Comunidad Autónoma de Euskadi competencia para dictar las “normas procesales y de 

procedimiento administrativo que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la 

organización propia del País Vasco”. De ello se deduce que, cuando este Parlamento legisle en cualquier 



 

Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro orientagarria besterik ez da. Hortaz, nahiz 
eta hemen idatzita egon, hizlariak esandakoa izango da baliozkoa. 
 
Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los profesionales de los medios de 
comunicación de manera que sólo será válido lo pronunciado por el orador aunque estuviere aquí escrito. 

5 

materia de competencia autonómica, podrá incluir en la norma que apruebe, no sólo el régimen 

sancionador sustantivo aplicable en la materia, sino también las normas de procedimiento a aplicar en los 

expedientes sancionadores. 

  

Sin embargo, la legislación básica del Estado ha establecido también algunas reglas procedimentales de 

aplicación en el ámbito sancionador, a las que ha atribuido la consideración “procedimiento administrativo 

común”. 

  

El Tribunal Constitucional ha postulado a este respecto que, en el ejercicio de su competencia para definir 

el “procedimiento administrativo común”, el Estado puede establecer la estructura general del iter 

procedimental al que deben ajustarse todas las administraciones públicas, en sus actuaciones. Y le ha 

reconocido, también, la capacidad de operar con libertad a la hora de trasladar al procedimiento 

administrativo otros principios constitucionales, como las garantías del art. 24.2 Constitución Española, la 

eficacia de la Administración (art. 103.1 Constitución Española), o la garantía de la audiencia del 

interesado «cuando proceda» de acuerdo con el art. 105 c) Constitución Española. 

  

Como se puede ver, la competencia es compartida, pero existe base jurídica para sostener la competencia 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi para dictar la norma que se recoge en el proyecto.  

  

Fundamentos jurídicos y doctrinales que respaldan el proyecto 

  

El art. 25.1 Constitución Española establece que “Nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones 

que en el momento de producirse no constituyan infracción administrativa, según la ley vigente en aquél 

momento”. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en una ya dilatada y reiterada jurisprudencia, 

este artículo sujeta la actividad sancionadora de la Administración Pública al principio de legalidad; es 

decir, viene a establecer que, dado el carácter excepcional que revisten los poderes sancionadores en 

manos de la Administación Pública, esta no puede prever infracciones e imponer sanciones, sin la 

cobertura de una norma con rango de ley. 

  

Ahora bien, el propio Tribunal Constitucional ha postulado también, que en el ámbito de la actividad 

sancionadora de la Administración Pública, “el alcance de la reserva de Ley no puede ser tan riguroso 

como lo es por referencia a los tipos y sanciones penales en sentido estricto; y ello tanto por razones que 

atañen al modelo constitucional de distribución de las potestades públicas, como por el carácter en cierto 

modo insuprimible de la potestad reglamentaria en determinadas materias, o bien, por último, por 

exigencias de prudencia o de oportunidad” 

  

Las garantías constitucionales del artículo 25.1 Constitución Española, entendidas en los términos en los 

que lo hace la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, han sido ampliamente 

recogidas en la legislación básica dictada por el Estado en ejercicio de su competencia para dictar las 

bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y establecer el “procedimiento administrativo 

común”. La ley 40/2015 las recoge, en concreto, entre los artículos 25 y 31: los principios de legalidad; 

irretroactividad; tipicidad; culpabilidad; proporcionalidad; prescripción (como concreción de la seguridad 

jurídica) y el principio non bis in ídem. 

  

Sin embargo, como hemos señalado con anterioridad, la amplia recepción de estos principios por parte de 

la legislación básica del Estado no significa que no quede espacio normativo libre para la intervención del 

legislador autonómico. Y ese es, precisamente, el espacio que cubría la Ley 2/1998, y pretende seguir 

cubriendo el proyecto. 

 

En cuanto a las garantías procedimentales, cabe recordar, siguiendo al Tribunal Constitucional que, 

partiendo de su inicial reproche a la imposición de sanciones de plano, ha ido elaborando progresivamente 

una doctrina que asume la vigencia en el seno del procedimiento administrativo sancionador de un amplio 

cuadro de garantías del art. 24 Constitución Española que, aunque se refiere, en principio, a la tutela 
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jurisdiccional efectiva, gran parte de sus previsiones puede extenderse al procedimiento administrativo 

sancionador. 

  

Sin ánimo de exhaustividad, se pueden citar: el derecho a la defensa; el derecho a la asistencia letrada; 

el derecho a ser informado de la acusación; el derecho a la presunción de inocencia; el derecho a no 

declarar contra sí mismo y el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa. 

  

También estos derechos han sido recogidos en la legislación básica del Estado, aunque lo problemático de 

la Ley 39/2015, es que, en vez de dedicar un capítulo específico al procedimiento sancionador, ha 

introducido, de manera dispersa, en el procedimiento administrativo común, especialidades aplicables a 

dicho procedimiento, lo que genera desconcierto y confusión en el operador jurídico. 

  

En cualquier caso, la regulación de la reiterada Ley 39/2015 tampoco significa que las comunidades 

autónomas no puedan introducir trámites adicionales o distintos, o establecer especialidades del 

procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón 

de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar, algo que el artículo 

1.2 y 129.4, segundo párrafo, admiten expresamente. Sólo significa que, cuando lo hagan, deberán 

respetar determinadas garantías formales –su aprobación mediante ley o por reglamento, según los 

casos- y materiales –sólo podrá hacerse cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la 

consecución de los fines propios del procedimiento.  

  

Ámbito de aplicación 

  

El art. 1º del proyecto, que define su ámbito de aplicación, incluye en el mismo, de manera directa, el 

conjunto de los entes públicos que integran el sector público autonómico y de manera más modulada, los 

territorios históricos y los entes locales. 

 

La consideración de la potestad sancionadora como una competencia anexa a la que se ostente para el 

establecimiento de la regulación sustantiva en cualquier materia, justifica que la regulación contenida en 

el proyecto de ley resulte aplicable, también, a los territorios históricos, en aquellas materias en las que 

las instituciones comunes poseen competencias normativas, ya sea plenas ya compartidas con los órganos 

forales. 

  

La regla básica es la siguiente: en todos aquellos supuestos en los que las leyes sectoriales aprobadas por 

este Parlamento en las materias de su competencia, incorporen un apartado sancionador, con su 

correspondiente cuadro de infracciones y sanciones, las disposiciones de este proyecto -tanto las de 

carácter sustantivo, como las de naturaleza procedimental- resultarán de aplicación, cualquiera que sea el 

la institución a la que corresponda su ejecución. 

  

Por lo que se refiere a las entidades locales, a la competencia genérica que el art. 10.4 Estatuto de 

Gernika atribuye a Euskadi en materia de “Régimen local […] sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

149.1.18ª de la Constitución”, hay que sumar, nuevamente, las competencias sectoriales, que incluyen, 

como hemos dicho, el régimen sancionador especifico en la materia. Cuando un municipio vasco haya de 

aplicar en su ámbito territorial, el régimen sancionador previsto en una ley sectorial aprobada por este 

Parlamento, las previsiones de este proyecto resultarán, por tanto, plenamente aplicables al caso. 

  

Pero el caso local reviste una mayor complejidad jurídica, porque las ordenanzas municipales tienen rango 

reglamentario y no cubren, por sí solas, el principio de legalidad. Para habilitarlas, jurídicamente, a 

establecer infracciones y sanciones, la LRBRL, (arts. 139 a 141), autoriza a los entes locales a que “en 

defecto de normativa sectorial específica”, y para “la adecuada ordenación de las relaciones de 

convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y 

espacios públicos”, pueda incorporar a sus ordenanzas, un régimen de infracciones y sanciones, con 

arreglo a los criterios y dentro de los límites especificados en la propia norma. 
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A esta habilitación general, habría que añadir los dos preceptos que la Ley de Instituciones de Euskadi 

(art. 44.3 y Disposición Adicional 2ª) destina de manera específica a regular aspectos relacionados con la 

potestad sancionadora, entre los que cabe destacar la posibilidad de sustituir las multas por “trabajos de 

valor equivalente para la comunidad local”. 

  

Todo este conjunto de previsiones se ajustan a lo establecido por el Tribunal Constitucional, que reconoce 

“una cierta flexibilidad a la hora de identificar el alcance de la reserva de Ley […] en relación con las 

ordenanzas municipales de contenido punitivo, señalando que la exigencia de Ley para la tipificación de 

infracciones y sanciones ha de ser flexible en materias donde, por estar presente el interés local, existe un 

amplio campo para la regulación municipal siempre que la regulación local la apruebe el Pleno del 

Ayuntamiento”. 

  

Pero flexibilidad no equivale a ausencia normativa. Como ha dicho el Tribunal Constitucional, “alcanza al 

punto de no ser exigible una definición de cada tipo de ilícito y sanción en la Ley, pero no permite la 

inhibición del legislador”. Más concretamente, el alto tribunal exige “que la Ley reguladora de cada 

materia establezca las clases de sanciones que pueden establecer las ordenanzas municipales”, bastando 

“una relación de las posibles sanciones que cada Ordenanza Municipal puede predeterminar en función de 

la gravedad de los ilícitos administrativos que ella misma tipifica”. 

  

En definitiva, la inclusión de las entidades locales en el ámbito de aplicación del proyecto, que se hace 

explícita en el nuevo artículo 1.2 y la regla sobre las garantías materiales que deben respetar al aprobar 

las ordenanzas municipales que establezcan los tipos de infracción y sanciones del artículo 4.4, son 

respetuosas con el reparto competencial en la materia y atienden a las competencias que ostentan los 

municipios. 

  

Modificaciones normativas más relevantes del proyecto 

  

El nuevo texto de la ley consta de 49 artículos, clasificados en tres capítulos, y tres disposiciones 

complementarias: una transitoria, una derogatoria y una final. 

  

El Capítulo primero -que incluye un único artículo; el primero- fija el ámbito de aplicación de la norma, 

respetando el marco institucional y competencial que acabo de citar. 

  

El precepto establece que la ley se aplicará, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, a todos los entes públicos que ejerzan su potestad sancionadora en las materias en que las 

instituciones comunes dispongan de competencias normativas. 

  

El nuevo apartado 2, entronca, además, la norma con los preceptos de la Ley 40/2015 y de la Ley 

Reguladora de Bases de Régimen Local recientemente comentados, disponiendo que sus previsiones serán 

de aplicación a los procedimientos sancionadores tramitados por los entes locales de Euskadi, “de acuerdo 

con los criterios establecidos en la legislación de régimen local y en defecto de normativa sectorial 

específica”. 

  

Esta previsión constituye un complemento necesario a las previsiones de la Ley de Instituciones Locales 

de Euskadi a las que acabo, también, de hacer referencia (el art. 44.3 y la Disposición Adicional 2ª), en la 

medida en que, hasta la fecha, no existe otra norma con rango legal que regule específicamente el 

procedimiento a seguir por las entidades locales vascas cuando ejerzan su potestad sancionadora. 

  

De esta manera, aunque sea con carácter siempre subsidiario al desarrollo de normativa foral, local o 

sectorial aplicable, el proyecto permite realizar una adaptación y traducción propia de la legislación básica 

en materia de procedimiento sancionador, que puede ser compartida por los diferentes niveles de 

gobierno y administraciones existentes en Euskadi. 
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El nuevo apartado 3 incorpora el contenido del art. 25.3 de la Ley 40/2015, de modo que, mientras antes 

se excluía del ámbito de aplicación de la ley el ejercicio de la potestad disciplinaria de los empleados 

públicos, ahora, siguiendo el mandato básico, se determina el carácter supletorio de la ley en todo lo que 

no esté previsto en las leyes de empleo público. 

  

Un nuevo apartado 4 incorpora el contenido del art. 25.4 Ley 40/2015, y excluye la aplicación de la ley al 

ejercicio por parte de las administraciones públicas de la potestad sancionadora con respecto a las 

personas vinculadas a las mismas mediante relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector 

público o por la legislación patrimonial. 

  

En fin, los nuevos apartados 5 y 6 traen al texto del proyecto el art. 25.2 de la Ley 40/2015, para afirmar 

el principio de competencia, directa o delegada, del órgano administrativo que sea para ejercer la 

potestad sancionadora. 

  

El Capítulo segundo, que contiene las reglas sustantivas para el ejercicio de la potestad sancionadora e 

incluye los artículos comprendidos entre el 2º y el 22º, persigue condensar en un único texto normativo la 

disciplina sustantiva de la potestad sancionadora; esto es, la parte general del derecho administrativo 

sancionador. 

  

Ello facilita la tarea de los operadores jurídicos, aunque no evita, lógicamente, tener que acudir a las 

diferentes leyes sectoriales, para conocer el cuadro de infracciones y sanciones aplicables en cada ámbito. 

  

El capítulo mantiene lo esencial de los logros que incorporó su precedente de 1998, que eran 

especialmente avanzados entonces, pues contiene las adaptaciones pertinentes de los principios del 

Código Penal a las peculiaridades del ejercicio del ius puniendi por parte de la Administración Pública, en 

aspectos que no habían merecido hasta ese momento una ordenación administrativa unitaria. 

  

Tal es el caso de las causas de exención de la responsabilidad; las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad; la determinación de los responsables; el decomiso; el fraccionamiento, suspensión, 

reducción y sustitución de la sanción; el concurso de normas y de infracciones; la extinción de la 

responsabilidad; así como el régimen del indulto y la conmutación de la sanción. 

  

En el artículo 3, relativo a la culpabilidad, se ha suprimido el inciso que matizaba la afirmación básica de 

este principio -que sostiene que no hay sanción sin dolo o imprudencia-, equiparando a estas la llamada 

“simple inobservancia”. 

  

La jurisprudencia ha instado a abandonar este concepto, por su desvinculación con el orden punitivo. Y así 

lo hemos hecho. 

  

El artículo 4, atinente a la tipicidad, reproduce la formulación original del precepto, exigiendo al 

legislador sectorial “la mayor precisión posible” en la definición de las conductas infractoras, así como la 

necesidad de clasificar éstas en 3 categorías -muy graves, graves y leves- “atendiendo a la importancia 

de los bienes jurídicos objeto de protección y a la lesión o riesgo de lesión que se derive de las conductas 

contempladas”. 

  

Un nuevo apartado 2, excluye la aplicación analógica de las normas definidoras de infracciones y 

sanciones, conforme a lo dispuesto ex novo por el art. 27.4 de la Ley 40/2015. 

  

Un -igualmente nuevo- apartado 3 incluye contenidos del art. 27.3 de la misma Ley 40/2015, concebidos 

para definir y acotar el papel de los reglamentos en la tipificación de las conductas infractoras, señalando 

que podrán “introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones 

establecidas en la ley”, para contribuir “a la más correcta identificación de las conductas o a la más 

precisa determinación de las sanciones correspondientes”. Eso sí, en ningún caso podrán “constituir 

nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la ley contempla”. 
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El apartado 4, también de nueva factura, extiende las anteriores prevenciones a las ordenanzas locales, 

como hicieron ya, en la reforma de 2003, los arts. 139 y siguientes de la Ley Reguladora de Bases de 

Régimen Local. 

  

En fin, el apartado 7 incorpora algunas previsiones del art. 26 de la Ley 40/2015, sobre la prohibición de 

la retroactividad de las normas sancionadoras cuando no favorezca a las personas infractoras. 

  

El artículo 9 del texto original, relativo a la “Autoría”, es sustituido por un precepto más amplio y 

ambicioso, que incorpora previsiones de nuevo cuño relacionadas con la responsabilidad conjunta por 

omisión o colaboración necesaria y una serie de precisiones -creemos que muy positivas- sobre la autoría 

de las personas menores de edad y de las afectadas por algún tipo de diversidad funcional. 

  

Por lo que respecta a las infracciones que supongan el incumplimiento de obligaciones que han de ser 

cumplidas por varias personas conjuntamente, se establece, como regla, la responsabilidad solidaria, 

aunque señalándose a renglón seguido que, cuando la sanción sea pecuniaria, se individualizará, si es 

posible, en función del grado de participación de cada responsable. 

  

Respecto a las personas menores de 18 años, se instituye la responsabilidad solidaria de “los padres o 

tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho”, por ese orden, de los daños y perjuicios que 

causen con motivo de una infracción. Con todo, y en aras a garantizar el principio de proporcionalidad, se 

establece igualmente que cuando esas personas “no hubieran favorecido la conducta de la o el menor, con 

dolo o negligencia grave”, su responsabilidad podrá ser moderada en el marco de lo legalmente dispuesto 

a propósito de las circunstancias modificativas de la responsabilidad. 

  

En el texto de 1998, la ley se limitaba a señalar en su art. 11.2 que los regímenes sancionadores habían 

de posibilitar que las sanciones que recayesen sobre menores de edad, compaginasen “la función 

preventiva con la educativa y reformadora”. 

  

La regulación del proyecto en torno a este punto es mucho más amplia y ambiciosa. En sintonía con el 

interés mostrado por este Parlamento para incorporar de manera transversal el interés superior de la niña 

o el niño en todas las políticas públicas promovidas o auspiciadas por el Gobierno Vasco, el precepto 

incluye una referencia exhaustiva a las normas vigentes en el ámbito de la protección de menores, 

haciendo valer todos los derechos que en las mismas se reconocen a este colectivo en relación con el 

procedimiento sancionador. Se citan, así, la Ley del Parlamento vasco 3/2005, de 18 de febrero, de 

atención y protección a la infancia y la adolescencia, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 

Protección Jurídica del menor y la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989. 

  

Pero más allá de las referencias legales, se subraya, expresamente, en el apartado 8, la necesidad de que 

en el procedimiento sancionador se tenga en cuenta  el derecho de la o el menor a que “su interés 

superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernen, 

sobre cualquier otro interés legítimo que pueda concurrir, y el carácter educativo de todas las medidas 

que se adopten”. También se hace un llamamiento al legislador para que los regímenes sancionadores que 

establezca, posibiliten “que las sanciones que recaigan sobre menores de edad compaginen la función 

preventiva con la educativa y reformadora”. Y en ese marco, se abre la posibilidad para que, por vía 

reglamentaria se desarrolle la posibilidad de que el expediente sancionador concluya “por conciliación o 

reparación entre el o la menor y la víctima o la administración”. 

  

Por lo que respecta a las personas con discapacidad, se garantiza el cumplimiento de los derechos que les 

reconoce la Convención de 13 de diciembre de 2006 y su Protocolo Facultativo, previéndose, igualmente, 

la posibilidad de que el reglamento incorpore otras modulaciones para adaptar a cada caso el 

procedimiento previsto en la Ley. 
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En el artículo 11, se introducen cambios que comportan una mayor claridad y rigor en la regulación de 

las sanciones, delimitando con más nitidez la figura de la sanción propiamente dicha, para diferenciarla de 

figuras afines, pero esencialmente distintas, con las que en ocasiones puede confundirse, como las 

medidas legales encaminadas exclusivamente al restablecimiento de la legalidad y al recto cumplimiento 

de la norma infringida o las medidas cautelares. 

  

En un nuevo apartado 5, procedente a su vez del art. 29.3 de la Ley 40/2015, se detallan con mayor 

precisión las circunstancias a tener en cuenta para imponer sanciones: grado de culpabilidad, 

intencionalidad, continuidad o persistencia, naturaleza de los perjuicios y reincidencia. 

  

En fin, se introduce igualmente un principio ya previsto en el art. 25.3 Constitución Española, y del que se 

hace eco el art. 29.1 Ley 40/2015, según el cual, las sanciones administrativas en ningún caso pueden 

implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. 

  

Sobre el régimen jurídico del indulto y la conmutación de sanciones, que fue novedoso en nuestro 

ordenamiento, el artículo 21 incorpora una precisión clarificadora que procede de los arts. 37 y 109 de la 

Ley 39/2015. Se refiere a que el Decreto que acuerde la concesión del indulto o la conmutación, deberá 

justificar “la no afección al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico”; precisión 

que aporta más garantías y transparencia al ejercicio de esta facultad. 

  

Por lo que respecta al capítulo III, que integra los artículos comprendidos entre 23 y el 49, cabe reseñar 

los siguientes aspectos. 

  

Se ha modulado el artículo 36, suprimiendo la referencia al silencio administrativo, dado que en el 

procedimiento sancionador no tiene cabida esta figura; lo que se produce es la caducidad. 

  

También se han introducido algunos cambios en la sección II, relativa a la tramitación del procedimiento 

sancionador (arts. 34 a 49). En la regulación de la iniciación, se ha incorporado la posibilidad de abrir “un 

periodo de información o de actuaciones previas”, con el fin de “conocer las circunstancias del caso 

concreto y la conveniencia o no de inicial el procedimiento” y se dota de una regulación más clara y 

completa a la denuncia, que se considera que incluye la llamada iniciación “a instancia de parte”. 

 

Sobre la notificación del acuerdo de iniciación se establece que, cuando no respete los derechos 

lingüísticos de las personas interesadas “solo surtirán efecto para la persona afectada a partir de la fecha 

en que se subsane el error o la persona interesada realice actuaciones que supongan el conocimiento del 

contenido y alcance de la resolución o acto objeto de notificación”; es decir, se equipara el incumplimiento 

de la normativa lingüística por parte de la notificación, a la inobservancia de los demás requisitos 

legalmente exigidos para su correcta materialización.  

 

En la ordenación de la mecánica propia de la instrucción, se contempla un nuevo documento -la 

“propuesta de instrucción”-, con el que se acabaría la fase de instrucción para dar paso a la auténtica 

propuesta de resolución de siempre, que ya corresponde a la esfera del órgano sancionador competente 

para la resolución. 

  

Las garantías procedimentales que requiere el ejercicio del ius puniendi, desde la perspectiva del 

adecuado ejercicio de los derechos de los interesados, están ya en el Derecho Administrativo del 

procedimiento: en los textos legales y en la interpretación conforme a la Constitución que de ellos se 

viene haciendo con normalidad. El proyecto de ley, partiendo de lo ya existente e inspirándose en ello, se 

limita a intentar precisar y completar, buscando siempre el equilibrio entre la eficacia en el ejercicio de la 

potestad sancionadora, que es eficacia en la protección de los importantes derechos y valores a que 

aquélla sirve, y el respeto a la esencia de los derechos del ciudadano implicados en el procedimiento. 

  

El órgano sancionador no puede quedar ajeno a todo lo que se hace en la instrucción. Al no haber en el 

procedimiento sancionador una fase de juicio oral, que es en la que se concentra el enjuiciamiento 
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propiamente dicho y en la que fundamentalmente se ejercita el derecho de defensa, el órgano 

sancionador, que es al que compete el juicio que conlleva el ejercicio de la potestad sancionadora, debe 

tener facultades para garantizar la adecuada defensa de los interesados durante la instrucción, lo cual no 

significa realizar actos de instrucción sino controlar la actividad del instructor en lo que pueda afectar al 

derecho de defensa de las partes. A ese propósito responde la capacidad de realizar actuaciones 

complementarias que se reconoce al órgano competente para dictar la resolución en el art. 42 del 

proyecto.  

  

Se hace especial hincapié en la motivación de la propuesta de resolución y de la resolución definitiva, 

dejando claro que la misma debe incluir la valoración de las pruebas practicadas que ha permitido concluir 

la existencia de infracción, la autoría y la determinación concreta de la sanción y otras consecuencias de 

la infracción. 

  

Con esta amplia regulación del procedimiento sancionador, como ya he dicho, se pretende que las normas 

sectoriales que establezcan regímenes sancionadores para sus ámbitos materiales respectivos, se limiten 

a establecer infracciones y sanciones, sin necesidad de regular aspectos de carácter procedimental. Uno 

de los objetivos de esta ley consiste, precisamente, en acabar con la multiplicación de normas 

procedimentales, que aporta inseguridad, reduce garantías y en nada beneficia al fin propio del 

procedimiento. 

  

Es cierto que esta Ley no tendrá un rango formal o una fuerza vinculante superior a las demás leyes que 

pueda aprobar el Parlamento Vasco, por lo que nada impide, en principio, que una ley sectorial posterior 

aborde aspectos procedimentales en su apartado sancionador, frustrando, el objetivo sistemático que 

acabo de mencionar. Pero creo, francamente, que ese riesgo no debe llevarnos a renunciar al objetivo de 

mejorar nuestro ordenamiento jurídico, dotándolo de una mayor sistemática y racionalidad.  

  

Termino: los numerosos cambios introducidos en el texto de la Ley 2/1998, producen un resultado más 

acabado, más garantista y más preciso de la regulación del procedimiento sancionador, que no deja de 

constituir un instrumento muy técnico, pero constituye también un instrumento valioso para todos los 

operadores jurídicos. 


