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APLICACIÓN DEL DECRETO 189/1994, DE 25 DE AGOSTO, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

A. Normas objeto de análisis: 

1. Artículo 149.1.18 de la CE establece como competencia exclusiva del Estado el 

procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas 

de la organización propia de las Comunidades Autónomas 

2.  Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León, que tiene por objeto regular el ejercicio por la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León de la potestad sancionadora. 

3. Las normas autonómicas especiales dictadas en virtud de una competencia 

legislativa sobre una materia atribuida a la Comunidad Autónoma. 

4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

El artículo 1 de dicha Ley, dispone: 

1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y 

eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo 

común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador 

y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, 

así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la 

iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. 

2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para 

la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera 

motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los 

contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse 

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. 
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La disposición adicional primera, relativa a las especialidades por razón de materia 

establece: 

Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la 

materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites 

adicionales o distintos se regirán, respecto a éstos, por lo dispuesto en dichas leyes 

especiales. 

Su disposición derogatoria única, apartado 1 determina:   

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que 

contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 

 

B. Duda que se plantea 

Aplicabilidad en todo o en parte del Decreto 189/1994, a los procedimientos 

sancionadores que se incoen a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, por 

infracciones previstas en leyes autonómicas especiales. 

 

C. Análisis jurídico 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, regulaba en el Título IX el 

procedimiento sancionador.   

Recogía los principios sancionadores, señalaba  que los procedimientos que regulen el 

ejercicio de la potestad sancionadora deberán establecer la debida separación entre la fase 

instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos (art. 134.2), y disponía 

en su Adicional Tercera que reglamentariamente, en el plazo de 18 meses a partir de la 

entrada en vigor de esta Ley, se llevará a efecto la adecuación a la misma de las normas 

reguladoras de los distintos procedimientos administrativos. 

En aplicación de la Disposición Final, de la Disposición Adicional Tercera y en 

desarrollo del Título IX de la Ley 30/1992 se aprobó el Reglamento del Procedimiento 

Sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por 

Decreto 189/1994, de 25 de agosto. 
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Por ello, si bien en el Decreto 189/1994 se regulan determinados aspectos sobre 

procedimiento administrativo sancionador que deben entenderse inaplicables como 

consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, los aspectos relativos a órganos 

competentes y plazos constituyen reglas especiales que mantienen su vigencia y por lo tanto 

resulta de aplicación a los expedientes sancionadores ratione materiae que se incoen con 

posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015.  

 

D. Conclusiones:  

Una vez analizada la cuestión controvertida, se puede concluir que el Decreto 189/1994, 

debe entenderse desplazado por la Ley 39/2015, sin perjuicio de que, en tanto en cuanto no 

se dicte una norma que contemple las especialidades del procedimiento referidas a los 

órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, 

etc, al amparo de lo previsto en el artículo 1.2 de la Ley 39/2015,  continúan siendo de 

aplicación las previsiones sobre estos aspectos (órganos competentes y plazos) contenidas 

en el Decreto 189/1994 por tratarse de especialidades derivadas de la organización propia de 

la Comunidad Autónoma. 

 


