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Se ha recibido solicitud de informe jurídico facultativo por la Consejería de Economía y 
Hacienda sobre el criterio acerca de las consecuencias del contenido de la Sentencia 
183/2021, de 27 de octubre de 2021 del Tribunal Constitucional, dictada  en el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 5342-2020, interpuesto contra el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declaró el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 (y su prórroga), respecto de los diversos procedimientos 
sancionadores  que distintos órganos de la administración autonómica han tramitado con 
apoyo en dicho estado de alarma. De acuerdo con el artículo 4.3 de la Ley 6/2003 de 3 de abril, 
de Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, se procede a emitir el referido 
informe. 
 
 
INTRODUCCIÓN. EL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL TC. 
 
I.- Con fecha 25 de noviembre de 2021, se publica en el Boletín Oficial del Estado la Sentencia 
183/2021, de 27 de octubre de 2021 del Tribunal Constitucional, dictada  en el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 5342-2020, interpuesto contra el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declaró el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, contra la Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de 
los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga 
del estado de alarma declarado por el citado Real Decreto, y contra el Real Decreto 956/2020, 
de 3 de noviembre, por el que se prorrogó el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
926/2020. La sentencia estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y, en su virtud, 
declara inconstitucionales y nulos determinados preceptos o incisos de preceptos. 
 
Y se solicita informe jurídico sobre la incidencia que dicha Sentencia pueda tener sobre el 
completo régimen sancionador, según el momento en el que se encuentre (denuncia, 
procedimiento sancionador, resolución sancionadora definitiva o firme, abono de la sanción 
en periodo voluntario o forzoso, y devolución del importe de la sanción ya pagada) derivado 
de los preceptos y disposiciones declarados inconstitucionales. 
 
Con carácter general, establece el artículo 161.1ª) de la Constitución Española que «La 
declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por 
la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el 
valor de cosa juzgada». 
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Esta disposición se desarrolla en los artículos 38 a 40 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, relativos a la sentencia en procedimientos de 
inconstitucionalidad y de sus efectos. 
 
Además, el artículo 32.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público afirma que las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad 
vincularán a todos los Poderes Públicos. 
 
II.- Respecto al alcance de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre los actos y normas 
dictados por las autoridades competentes delegadas en desarrollo y ejecución del citado 
estado de alarma, podemos destacar los siguientes pronunciamientos: 
  
a) El Tribunal Constitucional en dicha Sentencia manifiesta, en el fundamento de derecho 11, 
lo siguiente respecto a su contenido y alcance general: 
 

“11. Contenido y alcance del pronunciamiento. 
 

“… Esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad no afecta por sí sola, de manera 
directa, a los actos y disposiciones dictados sobre la base de tales reglas durante su 
vigencia.” 

 
Aunque pueda parecer a primera vista que tal pronunciamiento no establece ciertamente la 
extensión que realmente haya de darse a la Sentencia, la decisión en esos términos es lógica, 
si tenemos en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad es parcial, y además sí se 
aclara, en todo caso, que no puede declararse la nulidad del conjunto de actos y disposiciones 
dictadas a raíz del estado de alarma de forma automática –por sí sola- y de manera directa, 
aunque no excluye que, previo análisis individual, se pueda llegar a esa conclusión. 
 
En este sentido, fue más expansiva la previa Sentencia 148/2021, de 14 de julio de 2021, en el 
recurso de inconstitucionalidad núm. 2054-2020, sobre el estado de alarma declarado por 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus prórrogas, al señalar: 
 

“a) Deben declararse no susceptibles de ser revisados como consecuencia de la nulidad 
que en esta sentencia se declara, no solo los procesos conclusos mediante sentencia 
con fuerza de cosa juzgada [así establecido en los arts. 161.1 a) CE y 40.1 LOTC] o las 
situaciones decididas mediante actuaciones administrativas firmes (según criterio que 
venimos aplicando desde la STC 45/1989, de 20 de febrero, por razones de seguridad 
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jurídica ex art. 9.3 CE), sino tampoco las demás situaciones jurídicas generadas por la 
aplicación de los preceptos anulados (….).”  

 
b) Además, concretamente respecto a los actos y normas dictados por las autoridades 
competentes delegadas, el Tribunal Constitucional en su Sentencia ha sido mucho más 
explícito previamente, en el fundamento de derecho 10, apartado E, y marca las reglas sobre 
como efectuar el análisis y valoración del pronunciamiento, al señalar lo siguiente: 
 

“…, no es posible desconocer que las referencias originarias o reformadas del Real 
Decreto 926/2020 a las autoridades competentes delegadas no tuvieron siempre un 
sentido jurídico unívoco, pues en unos casos se pretendió apoderar a dichas 
autoridades para disponer, con diverso alcance, sobre medidas generales ya previstas 
en el propio Real Decreto, en tanto que, en otros supuestos, aquellas referencias se 
contuvieron en normas que articularon, en sí mismas, nuevas y específicas medidas. 
Las previsiones del primer tipo son inseparables de la designación, viciada de invalidez, 
de estas autoridades competentes delegadas, pero no cabe predicar lo mismo, sin más, 
de las reglas que introducen, propiamente, medidas de otro género; medidas que, en 
lo que ahora importa, pueden considerarse válidas en tanto sean disociables, lógica y 
jurídicamente, de aquel inconstitucional apoderamiento y siempre que no resultaran 
por su contenido contrarias, en sí mismas, a la Constitución.” 

 
En este párrafo, específicamente diferencia el Alto Tribunal dos supuestos, y expresa dos 
alcances distintos: 
 

- Medidas concretas dictadas por las autoridades delegadas, en virtud de su 
apoderamiento para disponer, con diverso alcance, sobre medidas generales ya 
previstas en el propio Real Decreto. 
 
Para éstas, señala el pronunciamiento que son inseparables de la designación de estas 
autoridades competentes delegadas, y que, por ello, y partiendo del vicio de invalidez 
de la propia designación de la autoridad, podemos concluir que se produce un contagio 
de dicha invalidez a las mismas y deben considerarse nulas. 

 
- Y medidas específicas, nuevas y de otro género, creadas en normas dictadas por las 

propias autoridades competentes delegadas. 
 
Estas medidas pueden considerarse válidas en tanto sean disociables, lógica y 
jurídicamente, de aquel inconstitucional apoderamiento de la autoridad competente 
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delegada, siempre que, lógicamente, en sí mismas no resulten por su contenido 
contrarias a la Constitución. 

 
c) Partiendo de lo anteriormente expuesto, se entiende mejor el siguiente pronunciamiento 
general del Tribunal Constitucional en el fundamento de derecho 11 respecto al contenido y 
alcance general de su Sentencia, al continuar señalando:  
 

“11. Contenido y alcance del pronunciamiento. 
 
… Ello sin perjuicio de que tal afectación pudiera, llegado el caso, ser apreciada por los 
órganos judiciales que estuvieran conociendo o llegaran aún a conocer de pretensiones 
al respecto, siempre conforme a lo dispuesto en la legislación general aplicable y a lo 
establecido, específicamente, en el art. 40. Uno LOTC.” 

 
Con ello, habilita a los Jueces y Tribunales –lo que no excluye que las Administraciones Públicas 
de oficio también puedan revisar, analizar y resolver en derecho al respecto lo que entiendan 
oportuno- a apreciar la afectación de nulidad de los actos y disposiciones en los procesos de 
los que estén o hayan conocido, lógicamente sin contravenir las reglas que ya hemos 
expresado. 
 
Y aún más, hace una referencia “específica” a las sanciones por remisión a lo establecido en 
el art. 40.Uno de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que 
contempla la posibilidad de revisión sólo para sentencias con fuerza de cosa juzgada en 
procesos penales o contencioso administrativos referentes a un procedimiento sancionador 
en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la 
pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad. Es decir, de 
forma expresa se señala la posible revisión de las resoluciones judiciales que hayan versado 
sobre los procedimientos sancionadores administrativos –además de los penales- que se 
hayan podido tramitar con motivo de la aplicación de las reglas declaradas inconstitucionales 
y la afectación de éstas a las medidas impuestas.  
 
En idénticos términos para las sanciones, pero con palabras más extensas, se había 
pronunciado el Tribunal Constitucional en la previa Sentencia 148/2021, de 14 de julio, al 
señalar: 
 

“b) Por el contrario, sí es posible la revisión expresamente prevista en el art. 40.1 in fine 
LOTC, esto es, «en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos 
referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad 
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de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, 
exención o limitación de la responsabilidad». Esta excepción viene impuesta por el art. 
25.1 CE, pues estando vedada la sanción penal o administrativa por hechos que en el 
momento de su comisión no constituyan delito, falta o infracción administrativa, el 
mantenimiento de la sanción penal o administrativa que traiga causa de una 
disposición declarada nula vulneraría el derecho a la legalidad penal consagrado en el 
indicado precepto constitucional.” 

 
III.- A continuación, la STC 183/2021, de 27 de octubre, falla: 
 
“En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la 
Constitución de la Nación española, Ha decidido 
 
1º Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en su virtud, declarar 
inconstitucionales y nulos los siguientes preceptos o incisos de preceptos: 
  
A) Del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que el Gobierno declaró el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-2: 
  
a) Los apartados 2 y 3 del art. 2. 
b) El apartado 2 del art. 5.  
c) El inciso “delegada que corresponda” del apartado 2 del art. 6.  
d) El apartado 2 del art. 7.  
e) El inciso “delegada correspondiente” del art. 8.  
f) Los apartados 1 (salvo el inciso inicial de su párrafo segundo) y 2 (salvo su párrafo primero) 
del art. 9.  
g) El art. 10.  
h) El art. 11. 
  
B) Del Acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 29 de octubre de 2020, por el que 
se autorizó la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre: 
  
a) El apartado segundo. 
b) El apartado cuarto, en cuanto dio nueva redacción a los arts. 9 (salvo en lo relativo al inciso 
primero de su párrafo segundo), 10 y 14 del Real Decreto 926/2020. Respecto a los dos 
primeros párrafos de este último precepto, la declaración de inconstitucionalidad afecta 
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exclusivamente a los incisos “cada dos meses” (párrafo primero) y “con periodicidad mensual” 
(párrafo segundo).  
c) El apartado quinto. 
  
C) Del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorrogó, en virtud del anterior 
Acuerdo parlamentario, el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre: 
  
a) El inciso primero del art. 2.: “La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde 
las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 del día 9 de mayo de 2021”.  
b) La disposición transitoria única.  
c) Los apartados uno y dos de la disposición final primera, en cuanto dieron nueva redacción a 
los arts. 9 y 10 del Real Decreto 926/2020. Se exceptúa de esta declaración el inciso primero 
del párrafo segundo del art. 9.  
d) El apartado tres de la disposición final primera, en cuanto dio nueva redacción al art. 14 del 
Real Decreto 926/2020. Respecto de los dos primeros párrafos de este art. 14, la declaración 
de inconstitucionalidad afecta exclusivamente a los incisos “cada dos meses” (párrafo primero) 
y “con periodicidad mensual” (párrafo segundo).” 
 
IV.- Por lo tanto, los referidos pronunciamientos hay que ponerlos en su contexto con relación 
a las previsiones que contienen los RRDD 926/2020 y 956/2020; a saber: 
  
- Declara inconstitucionales y nulos los apartados 2 y 3 del artículo 2 del RD 926/2020, esto es, 
elimina con carácter absoluto el nombramiento de los presidentes autonómicos como 
autoridad competente delegada y que los habilitaba para dictar, por delegación del Gobierno 
de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones sobre limitaciones de derechos de los 
ciudadanos. 
 
La Sentencia declara que la designación de las autoridades competentes delegadas del 
Gobierno, avalada con su autorización por el Pleno del Congreso de los Diputados, contraviene 
lo dispuesto en la ley orgánica a la que reserva el art. 116.1 CE la regulación de los estados de 
excepción y las competencias y limitaciones correspondientes. Además, sus efectos jurídicos 
tampoco eran conciliables con las relaciones institucionales (Gobierno/Comunidades 
Autónomas) porque el primero acordó inicialmente la delegación sin reserva alguna de 
instrucciones, supervisión efectiva y eventual avocación del propio Gobierno y, al  autorizar la 
prórroga, el Congreso de los Diputados tampoco objetó aquella delegación in genere y sin 
establecer criterios relativos a lo que las autoridades delegadas pudieran actuar en sus 
respectivos territorios. 
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En este sentido, añade el Tribunal, el Congreso quedó privado primero, y desapoderado  
después, de su potestad para fiscalizar y supervisar la actuación de las autoridades 
gubernativas durante la prórroga de seis meses. 
 
La Sentencia determina “quedó así cancelado el régimen de control que, en garantía de los 
derechos de todos, corresponde al Congreso de los Diputados bajo el estado de alarma. Control 
parlamentario que está al servicio, también, de la formación de una opinión pública activa y 
vigilante y que no puede en modo alguno soslayarse durante un estado constitucional en 
crisis”. 
 
- El Tribunal Constitucional declara la constitucionalidad de las medidas generales contenidas 
en sendos Reales Decretos, como puede ser las previstas en el apartado 1 de los artículos 5, 6 
,7 y 8. Todas ellas establecen medidas limitativas, como previsión general y para todo el 
territorio nacional. 
 
- El Constitucional, sin embargo, anula los apartados concretos – el 2- que cada precepto 
(artículos 5 y 7) dedicaba a “las modulaciones” por la autoridad competente delegada, y el 
resto de referencias que tales RRDD contienen a “la designación” de la autoridad delegada 
(artículos 6.2 y 8). Así, se anulan los incisos sobre las autoridades competentes delegadas en 
diversos artículos: en su integridad el  apartado 2 del artículo 5 que atribuía a los presidentes 
autonómicos la competencia para determinar en sus respectivos ámbitos los horarios de los 
toques de queda, el inciso “delegada que corresponda” del  apartado 2 del artículo 6, que 
limita la entrada y salida de los diferentes ámbitos territoriales, así como, en su integridad, el 
apartado 2 del artículo 7 sobre limitación de permanencia de grupos de personas en espacios 
públicos y privados, o el inciso “delegada correspondiente” para imponer la limitación a la 
permanencia de personas en espacios de culto del artículo 8. 
 
Sobre las facultades atribuidas a las autoridades competentes delegadas, establece el Tribunal 
Constitucional en el fundamento jurídico 8, en su apartado E, d), de su Sentencia, “En primer 
lugar, porque el apoderamiento a las autoridades competentes delegadas para disponer, 
según se ha recordado, de amplias facultades para determinar la aplicación de las medidas 
previstas en los arts. 5 a 8 del inicial Real Decreto 926/2020, sin restricción parlamentaria 
alguna, con la facultad incluso de “modular” y “flexibilizar” (a tenor del citado art. 10, en su 
nueva versión) la aplicación de todas aquellas limitaciones, esto es, en rigor, la potestad de 
modificar por sí, en grado y con alcance no definidos, lo establecido en el Acuerdo de prórroga, 
son decisiones que tan solo hubieran debido corresponder a la propia Cámara. El Congreso 
vino así a desapoderarse de su exclusiva responsabilidad constitucional para reformar o no, 
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ante una nueva petición de prórroga, el alcance y las condiciones (art. 6.2 LOAES) con los que 
acordó la primera. Y, en segundo término, porque, en el amplio régimen de aquel 
apoderamiento a las autoridades competentes delegadas, el Acuerdo del Congreso autorizó, 
también, la “suspensión de las limitaciones” establecidas en los ya citados arts. 5 a 8 del Real 
Decreto 926/2020 (conforme a la nueva redacción de su art. 10 acordada por la Cámara y 
puesta en vigor por el Real Decreto 956/2020), lo que, asimismo, conllevaba el poder de decidir 
más tarde la reactivación de tales limitaciones; decisión esta última equivalente, de hecho, a 
una renovación o restauración, total o parcial, del estado de alarma. Algo que solo debería 
haber acordado el Congreso mediante la concesión de una ulterior prórroga y en atención a 
las circunstancias sobrevenidas”.  

 
Concluye por ello, que “De otro lado, el Congreso de los Diputados puso por entero en otras 
manos la decisión, tanto de las medidas a implantar, como de las que, en su caso, fueran 
modificadas, mantenidas, suspendidas u objeto de regresión. Habilitación indeterminada que 
dejó en lo incierto la entidad y duración, de hecho, del estado de alarma prorrogado…”. 
 
- Hay previsiones que, si bien han sido declaradas inconstitucionales, como la contenida en el 
artículo 11 del RD 926/2020, no regulan una medida general y definida de antemano, sino que 
en concreto dicho artículo habilitaba a las autoridades competentes delegadas a imponer en 
su ámbito territorial la realización de las prestaciones personales obligatorias que resultasen 
imprescindibles en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios para responder a la 
situación de emergencia sanitaria. 
 
Estas medidas podrán considerarse válidas al ser disociables del apoderamiento a favor de los 
presidentes autonómicos, siempre que no sean contrarias a la Constitución. Aunque el 
presente informe no versa sobre esta clase de medidas, simplemente significar que la 
Sentencia del TC no se plantea la dificultad de intentar mantenerlas como válidas, ya que en 
ningún caso, cuando hayan afectado a derechos fundamentales, se sometieron a la previa 
autorización o ratificación de los Juzgados y Tribunales –por así disponerlo el propio estado 
de alarma declarado-, trámite judicial inexcusable que exige la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo para defender su eficacia. 
 
 
ÁMBITO MATERIAL DE LA POTESTAD SANCIONADORA. 
 
Una vez expuesto el contenido y alcance de la sentencia con relación a los preceptos de las 
disposiciones que anula, hay que examinar en qué medida afecta al ejercicio por la 
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administración de su potestad sancionadora en el periodo de vigencia de sendos                     
RRDD 926/2020 y 956/2020.  
 
I.- En primer lugar, la potestad sancionadora únicamente puede ser ejercida por la 
administración competente y dentro de ésta por quien, con carácter orgánico, la tenga 
expresamente atribuida. 
 
El artículo 25.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público,  dispone con 
carácter básico el principio de legalidad de la potestad sancionadora, e indica respecto de la 
competencia que “El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos 
administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o 
reglamentario.” 
 
En este aspecto, la competencia atribuida al Presidente de la Comunidad como autoridad 
competente delegada en los Reales Decretos ha sido declarada inconstitucional y nula 
(artículo 2, apartados 2 y 3, del RD 926/2020).  
 
II.- Asimismo, la potestad sancionadora se ha de ajustar al procedimiento previsto para su 
ejercicio. 
 
El mismo artículo 25 de la Ley 40/2015, recoge en su apartado 1, que: “La potestad 
sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente 
reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para 
su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (…).” 
 
III.- De este modo, al contener la Sentencia analizada un pronunciamiento expreso a lo 
establecido, específicamente en el artículo 40.Uno LOTC, procede “revisar”, mediante el 
instrumento jurídico que corresponda, las sanciones que se refieran a incumplimientos de 
limitaciones establecidas por el Presidente de la Comunidad, o a su amparo, en su ámbito 
territorial y durante la vigencia de los RRDD 926/2020 y 956/2020. 
 
EL Tribunal Constitucional analiza la interpretación del art. 40.Uno LOTC en relación con la 
posible revisión de las sanciones que han aplicado una regla (contenida, en este caso, en una 
norma con rango de ley)  posteriormente declarada inconstitucional, entre otras, en su 
sentencia 30/2017, de 27 de febrero. La Sentencia recuerda que su doctrina sobre dicho 
artículo 40.1 LOTC (SSTC 45/1989, 159/1997, 46/2008, 84/2008): «establece que la revisabilidad 
de los actos administrativos nulos debe ser modulada por las exigencias del principio de 
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seguridad jurídica, siendo pertinente, por tanto, excluir de esa posibilidad las situaciones 
consolidadas, tanto aquellas decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada (art. 

40.1 LOTC) como, en su caso, las establecidas mediante las actuaciones administrativas 
firmes». Sin embargo: «esta regla general admite ciertas excepciones, vinculadas con una 
posible revisión in bonum, que son las que de modo tasado se comprenden en el indicado art. 
40.1 in fine LOTC… de manera que, cuando –como sucede en el supuesto que enjuiciamos– 
está en juego la exclusión de una pena o de una sanción administrativa, la Sentencia de este 
Tribunal tiene efectos incluso sobre las situaciones jurídicas declaradas por Sentencia con 
fuerza de cosa juzgada» y, de forma que: «semejante excepción tiene su fundamento 
inequívoco, …, precisamente, en el art. 25.1 que impide, entre otras determinaciones, que 
nadie pueda sufrir condena penal o sanción administrativa en aplicación de normas legales 
cuya inconstitucionalidad se haya proclamado por este Tribunal Constitucional». Se citan las 
SSTC 39/2011 y 276/2000, dictadas en aplicación de esta doctrina. 
 
Por ello, dice: «…, las continuas referencias al art. 25.1 CE como inequívoco fundamento de la 
previsión del art. 40.1 in fine LOTC permiten defender que no existe ese límite no explicitado 
legal ni doctrinalmente a las posibilidades de revisión de un acto sancionador producido en 
aplicación de una norma posteriormente declarada inconstitucional, presuponiendo la 
existencia de cauces de revisión, sea en vía administrativa, sea en vía judicial, para eliminar, 
por mandato del reiterado art. 25 CE, todo efecto de la sentencia o del acto administrativo, por 
más que hayan adquirido firmeza, ya que admitir otra posibilidad chocaría frontalmente con 
el propio art. 25.1 CE, del que es corolario el inciso final del art. 40.1 LOTC. Es más, este Tribunal 
ha avanzado incluso otro paso, declarando que el principio de alcance general implícito en el 
art. 25.1 CE no agota su concreción en lo dispuesto en el art. 40.1 LOTC, tan sólo aplicable, como 
hemos reiterado, a los procesos de declaración de inconstitucionalidad", sino que "ha de 
proyectarse, con su alcance propio, para medir los efectos de cualesquiera procesos 
constitucionales lo que presupone la existencia de cauces de revisión penal para lograr 
eliminar, en atención a lo querido por el art. 25.1 C.E., todo efecto de la Sentencia de condena 
dictada, en su día, conforme a una interpretación de la ley penal que ha sido desautorizada, 
por inconstitucional, en Sentencia dictada en recurso de amparo" (STC 150/1997, de 29 de 

septiembre, FJ 5)». 
 
Únicamente, se precisa que el art. 40.1 LOTC, in fine, tiene un alcance material, en el sentido 
de que la inconstitucionalidad de la ley debe haberse declarado en relación con aspectos que: 
«específicamente afecten a la tipificación de las infracciones o a la determinación de las 
sanciones, que son los que pueden determinar una reducción de la pena o de la sanción, o una 
exclusión, exención o limitación de la responsabilidad, excluyendo, en cambio, los aspectos 
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adjetivos» (Así se deduce de la STC 55/1990 que limitó, por esta razón, el alcance de la 
inconstitucionalidad que declaró).  
 
a) Procede la revisión porque, primero, han sido dictadas por una Administración y un órgano 
administrativo sin competencia, derivada de la previa incompetencia de la autoridad delegada 
(artículos declarados inconstitucionales y nulos), segundo, porque se trata de sanciones 
vinculadas a la concreción en su ámbito territorial de medidas generales contenidas en los 
referidos Reales Decretos (véase artículos 5, 6, 7 y 8), y sobre las que el Presidente de la 
Comunidad ha dispuesto con diverso alcance, y tercero, porque derivado de la conjunción de 
sendos factores, se produce una exclusión de la responsabilidad de los infractores en los 
términos del artículo 40.1 LOTC. 
 
Sólo si la sanción se debió al incumplimiento de cualquier otra obligación establecida en el RD 
926/2020 o en el RD 956/2020, respecto de reglas que introdujeron, propiamente, medidas 
de otro género -medidas disociables, lógica y jurídicamente, de aquel inconstitucional 
apoderamiento y siempre que no resultaran por su contenido contrarias, en sí mismas, a la 
Constitución-, la sanción impuesta no será revisable, en principio,  por la declaración de 
inconstitucionalidad y nulidad (lo que se puede corresponder con las prestaciones personales 
obligatorias del artículo 11 del RD 926/2020).  
 
b) De este modo, únicamente las denuncias, sanciones y los procedimientos administrativos 
de carácter sancionador incoados y/o tramitados durante el periodo de vigencia de los RRDD 
926/2020y 956/2020, nacidos al amparo de las siguientes medidas contempladas en ellos, 
serán objeto de la revisión que se analiza en este informe: 
 

- Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno (art. 5). 
 
- Limitación de la entrada y salida de la Comunidad de Castilla y León, y en ámbitos 
territoriales de carácter geográficamente inferior a la Comunidad de Castilla y León 
(art. 6). 
  
- Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados 
(art. 7). 
  
- Limitación a la permanencia de personas en lugares de culto (art. 8). 

 
c) En ningún caso, las denuncias, procedimientos sancionadores y sanciones formuladas, 
tramitadas o resueltas por incumplimiento de medidas de otra naturaleza acordadas para la 
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lucha contra la COVID-19 –distintas de las enumeradas como numerus clausus anteriormente-
, en virtud de la legislación sanitaria, se ven afectadas por lo analizado en este Informe, que 
siguen siendo plenamente eficaces, y deben tramitarse con plenos efectos, bajo la 
responsabilidad directa de los órganos administrativos y autoridades competentes -fruto de 
las previsiones de reparto interadministrativo e interorgánico autonómico establecidas en la 
“Guía orientativa para la tramitación de procedimientos sancionadores por el incumplimiento 
de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León”, elaborada y 
permanentemente actualizada a tal fin-.  
 
De este modo, si en el acta de denuncia o en el acuerdo de iniciación se han plasmado 
diferentes tipos infractores, unos amparados por la vigencia del estado de alarma y de acuerdo 
con la competencia de la autoridad delegada posteriormente declarada nula y respecto de las 
medidas indicadas (artículos 5 a 8 del RD 926/2020), y otros distintos amparados en la propia 
legislación sanitaria, lógicamente lo manifestado en el presente informe resultará aplicable 
únicamente a los primeros, debiendo continuarse el procedimiento sancionador respecto de 
los segundos.  
 
En relación con lo anterior, es preciso considerar en cada caso la tipificación de la infracción 
consecuencia del incumplimiento correspondiente, dado que las medidas que adopta la 
autoridad sanitaria y las que adopta el Presidente como autoridad delegada en la lucha contra 
la propagación de la Covid-19, no son las mismas, como tampoco son, por ello, los 
incumplimientos de unas y otras. De este modo se han de distinguir:  
 
- Medidas sanitarias e infracciones tipificadas al respecto: el Decreto-Ley 7/2020, de 23 de 
julio, por el que se establece el régimen sancionador especifico por el incumplimiento de las 
medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, contempla una serie de 
infracciones relativas al incumplimiento de medidas sanitarias, como pueden ser las que 
tipifica en sus artículos 3 a 5, entre las que se encuentran, a modo de ejemplo, las consistentes 
en “la celebración y comercialización de reuniones, fiestas o cualquiera otro tipo de actividad 
o acto permanente o esporádico, sea de carácter privado o abierto al público, en espacios 
públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la 
adopción de las medidas sanitarias de prevención y produzcan un riesgo o daño muy grave 
para la salud de la población”,  o  “el incumplimiento de los límites de aforo o del número 
máximo de personas permitido en los establecimientos o en las actividades.” Son tipos 
infractores específicos que deben figurar de esta manera en el acta de denuncia y en el 
acuerdo de iniciación correspondiente, caso de haberse dictado.  
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Una vez declarado el estado de alarma por RD 926/2020, de 25 de octubre, se procedió a dar 
continuidad al Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, aprobado mediante el 
Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, ordenándose que la autoridad sanitaria aprobara un nuevo 
plan de medidas de prevención y control, adecuado a los cuatro niveles de alerta que estaban 
previstos en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la 
transmisión de COVID-19, aprobado el 21 de octubre de 2020, lo que se hizo mediante el 
Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León.  
 
Los citados Acuerdos 46/2020, 76/2020, y otros posteriores, tales como el Acuerdo 33/2021, 
de 5 de abril, todos ellos de la Junta de Castilla y León, contienen una serie de medidas 
sanitarias, adecuadas a los distintos niveles de alerta, cuyos posibles incumplimientos serán 
sancionados de conformidad con el Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, pero atendiendo a su 
tipificación específica por incumplimiento de la medida sanitaria establecida, al margen, por 
ello de las que contemplase el Presidente como autoridad delegada. Entre tales 
incumplimientos podemos poner una serie de ejemplos, tales como el de permanecer 
cerradas las peñas en los niveles de alerta 3, 4 y 5, o el consumo en interior en los 
establecimientos de hostelería y restauración, o  la apertura al público de los establecimientos 
y locales de juegos y apuestas (por Acuerdo 33/2021 se establecieron estas dos últimas 
prohibiciones en determinados municipios por su alta incidencia), o las medidas de higiene y 
prevención (labores de limpieza, dispensadores de gel hidroalcohólico) en la celebración de 
actos de culto religioso.  
 
Por ello, el incumplimiento de alguna de tales medidas sanitarias, habrá determinado su 
tipificación concreta atendiendo al propio Acuerdo que la contemplase, y al propio Decreto-
ley 7/2020, como norma que regula el régimen sancionador, bajo los tipos de infracción 
descritos. 
 
- Medidas acordadas por el Presidente de la Comunidad de Castilla y León en su condición de 
autoridad delegada: el incumplimiento  de esta clase de medidas (ya hemos determinado que 
son únicamente las de los artículos 5 a 8 del RD 926/2020), y dado que los RRDD de estado de 
alarma no contemplaron un régimen sancionador, determina la aplicación del Decreto-Ley 
7/2020, de 23 de julio, bajo los tipos de infracción descritos como los incumplimientos por 
acción u omisión de la normativa aprobada, o de las medidas, órdenes, resoluciones o actos 
acordados para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, siempre que 
produzcan un riesgo o un daño muy grave (grave o leve) para la salud de la población, en las 
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infracciones muy graves, graves y leves previstas en los artículos 3, 4 y 5 del referido Decreto-
ley. 
 
d) Por lo tanto, el régimen sancionador “revisable” es aquel derivado de alguno de los 
siguientes Acuerdos del Presidente de la Comunidad: 
 
Acuerdo 9/2021, de 23 de marzo, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
adoptan medidas específicas durante la Semana Santa. 
 
Acuerdo 7/2021, de 18 de febrero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
adoptan medidas como autoridad competente delegada, para la aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, sobre limitación de permanencia de 
personas en lugares de culto y entrada y salida de personas del territorio de cada una de las 
provincias de la Comunidad de Castilla y León. 
 
Acuerdo 4/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de cada una de las 
provincias de la Comunidad de Castilla y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
 
Acuerdo 1/2021, de 7 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por 
el que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad 
de Castilla y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2. 
 
Acuerdo 20/2020, de 18 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se adoptan medidas para la celebración de las fiestas navideñas en la Comunidad de Castilla y 
León, como autoridad competente delegada, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
 
Acuerdo 19/2020, de 10 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 
por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la 
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Comunidad de Castilla y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2. 
 
Acuerdo 17/2020, de 3 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 
por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la 
Comunidad de Castilla y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2 
 
Acuerdo 15/2020, de 19 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 
que se prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y 
León, por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la 
Comunidad de Castilla y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-COV-2. 
 
Acuerdo 12/2020, de 8 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 
por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la 
Comunidad de Castilla y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2. 
 
Acuerdo 10/2020, de 28 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de 
Castilla y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
 
 
ÁMBITO TEMPORAL DE LA POTESTAD SANCIONADORA. 
 
Lo dispuesto en el presente Informe jurídico se aplicará a las denuncias que se hayan impuesto 
entre el 25 de octubre de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declaró el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y el 9 de mayo de 2021, fecha de finalización del 
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estado de alarma, en virtud del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
prorrogó el estado de alarma. 
 
 
REVOCACIÓN COMO INSTRUMENTO JURÍDICO PREFERENTE. 
 
La conclusión de que procede “revisar”, mediante el instrumento jurídico que corresponda, 
las sanciones, deriva de lo dispuesto, con carácter general, en el artículo 41 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea que consagra el derecho a la buena 
administración, principio de buena administración que se infiere, sin lugar a dudas, del artículo 
9.3 CE que garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, del artículo 
103 CE que declara que la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses 
generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, y, por último, 
del artículo 106 CE que dispone que los Tribunales controlan la legalidad de la actuación 
administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 
 
Debemos recordar que la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2020, califica 
el principio de buena administración como “un nuevo paradigma del Derecho del Siglo XXI 
referido a un modo de actuación pública que excluye la gestión negligente y […] no consiste en 
una pura fórmula vacía de contenido, sino que se impone a las Administraciones Públicas, de 
suerte que el conjunto de derechos que de aquel principio derivan (audiencia, resolución en 
plazo, motivación, tratamiento eficaz y equitativo de los asuntos, buena fe) tiene —debe 
tener— plasmación efectiva y lleva aparejado, por ello, un correlativo elenco de deberes 
plenamente exigible por el ciudadano a los órganos públicos”. 
 
Los efectos de la Sentencia del TC sobre las actuaciones administrativas firmes que hayan 
impuesto sanciones por las limitaciones establecidas por el Presidente de la Comunidad en los 
referidos Acuerdos, o a su amparo, y no hayan sido recurridas en sede contenciosa, son 
revisables. 
 
I.- Una de las vías para proceder a la revisión de las resoluciones sancionadoras firmes sería la 
revisión de oficio, prevista en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, vía que se podría 
iniciar bien de oficio, bien a instancia del propio interesado. Emplear este mecanismo, 
conllevará la necesidad de realizar trámites preceptivos que retrasaran la tramitación de las 
anulaciones de las resoluciones dictadas y de las devoluciones de las sanciones ya abonadas.  
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II.- La forma más ágil, sencilla y justa para el ciudadano es la aplicación del instituto jurídico 
de la revocación de actos. Así, debemos tener presente que el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
establece que “Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido 
el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación 
no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de 
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico”. 
 
Por tanto, nuestro ordenamiento jurídico habilita esta vía legal para revocar las sanciones 
pecuniarias que se han impuesto a los particulares durante el estado de alarma. El 
procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio, según dispone expresamente el 
artículo 109.1 LPACAP. Se configura, por tanto, la revocación como una potestad discrecional 
de la Administración, que solo puede ejercitar cuando se den los requisitos legalmente 
establecidos. 
 
En definitiva, a nuestro juicio, el hecho de haberse considerado inconstitucional la designación 
de la autoridad competente delegada, y las facultades de modulación que se le atribuyeron, y 
que son bases del régimen sancionador aplicado respecto al incumplimiento de determinadas 
medidas, hace que éste resulte contrario al principio de «buena gobernanza» o «buena 
regulación», y, desde luego exige que, en la medida de lo posible, desaparezcan o se borren 
todos los efectos que sobre los ciudadanos ha tenido dicha declaración de 
inconstitucionalidad. El hecho de que la Administración no inicie de oficio los procedimientos 
para la anulación de las sanciones impuestas al amparo de los preceptos del Real Decreto de 
declaración del estado de alarma que han sido anulados resultaría así contrario al derecho 
fundamental europeo a la buena administración (artículo 41 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea). 
 
La Administración, por ello, debería proceder de oficio al archivo de todas las denuncias y de 
todos los procedimientos sancionadores no finalizados de manera definitiva, a la estimación 
de todos los recursos administrativos interpuestos contra las resoluciones sancionadoras, a la 
revocación de todas las sanciones firmes impuestas, o a la devolución inmediata de las 
cantidades percibidas, ya que lo contrario sólo podría conllevar que se atasquen los órganos 
judiciales con una avalancha de recursos contencioso-administrativos que presumiblemente 
van a ser estimatorios para el ciudadano. 
 
Así lo ha entendido también la Administración del Estado respecto al régimen aplicado con el 
anterior estado de alarma acordado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de lo que 
pueden ser sus manifestaciones, por ejemplo, las Resoluciones dictadas por la Delegación del 
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Gobierno Baleares (https://boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-B-2021-41946.pdf#BOEn), por 
la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza ( Resolución de 2-11-2021 de la Subdelegación del 
Gobierno en Zaragoza de archivo de actuaciones de procedimientos sancionadores Real Decreto 463-

2020 estado de al.pdf ) o por las Subdelegaciones del Gobierno de Huesca y Málaga 
(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-43852 y 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-44504). 
 
Y así, por ejemplo, también lo ha entendido el Gobierno Vasco, respecto a las sanciones de 
este segundo estado de alarma, que procede a su revocación mediante la Orden de 12 de 
enero de 2022 del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad por la que se ordenan 
diversas actuaciones con motivo de las Sentencias del Tribunal Constitucional nº 148/2021, 
de 14 de julio, y nº 183/2021, de 27 de octubre, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco 
del 1 de febrero de 2022. 
 
III.- Como se puede deducir de lo ya manifestado, la Administración Autonómica se ha limitado 
a cumplir con las previsiones contenidas en el RD 926/2020 en el ejercicio de la potestad 
sancionadora, en la que han ser escrupulosamente respetados sus garantías y principios, 
siendo aplicables los del derecho penal en tanto que manifestación del ius puniendi del Estado, 
y en la medida en que sean compatibles con la naturaleza de este tipo de procedimiento 
sancionador (Sentencia del Tribunal Constitucional, 29/1989 de 6 Feb. 1989 y STS de  19 Nov. 
2001). 
 
Así, en el régimen sancionador aplicado por esta Administración, y aun archivando los 
expedientes y revocando las resoluciones, se han cumplido sus dos efectos o finalidades de 
cara a los ciudadanos: en primer lugar su efecto disuasorio, exigido en el art. 29.2 de la Ley 
40/2015, y en segundo término, el efecto ejemplarizante o reeducativo -también para los 
presuntos infractores que ahora quedarán sin sanción, pero que se han visto sometidos a 
denuncia y, en su caso, al desarrollo de un procedimiento sancionador, e incluso a su abono-. 
En este sentido, el Tribunal Supremo, en su sentencia 666/2015 de 8 Nov. 2015, de la Sala de 
lo Penal, sostiene que “La función actual del Derecho Penal no se reduce al efecto 
intimidatorio, sino que influye positivamente en el arraigo social de la norma. La prevención 
general positiva atribuye a la pena un carácter socio-pedagógico, asegurando las reglas que 
posibilitan la convivencia social, como instrumento idóneo para defender los valores 
comunitarios básicos y reforzar el respeto al Ordenamiento jurídico, reafirmando la conciencia 
jurídica de la comunidad y su disposición al cumplimiento de las normas”. 
 

https://boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-B-2021-41946.pdf#BOEn
file:///C:/Users/durpalla/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZU4WUDOF/ResoluciÃ³n%20de%202-11-2021%20de%20la%20SubdelegaciÃ³n%20del%20Gobierno%20en%20Zaragoza%20de%20archivo%20de%20actuaciones%20de%20procedimientos%20sancionadores%20%20Real%20Decreto%20463-2020%20%20estado%20de%20al.pdf
file:///C:/Users/durpalla/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZU4WUDOF/ResoluciÃ³n%20de%202-11-2021%20de%20la%20SubdelegaciÃ³n%20del%20Gobierno%20en%20Zaragoza%20de%20archivo%20de%20actuaciones%20de%20procedimientos%20sancionadores%20%20Real%20Decreto%20463-2020%20%20estado%20de%20al.pdf
file:///C:/Users/durpalla/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZU4WUDOF/ResoluciÃ³n%20de%202-11-2021%20de%20la%20SubdelegaciÃ³n%20del%20Gobierno%20en%20Zaragoza%20de%20archivo%20de%20actuaciones%20de%20procedimientos%20sancionadores%20%20Real%20Decreto%20463-2020%20%20estado%20de%20al.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-43852
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-44504
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En definitiva, con el cumplimiento de esas dos finalidades, la Administración Autonómica ha 
servido con objetividad a los intereses generales, tal como exige el artículo 103.1 de la 
Constitución.   
 
 
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA A REALIZAR EN FUNCIÓN DE LA FASE EN LA QUE SE 
ENCUENTRE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA. 
 
I.- Se pueden dar diversos supuestos dependiendo del momento en que nos hallemos: 
 
1.- Si se ha formulado denuncia, se acordará,  por parte del órgano competente para iniciar, 
la no iniciación del procedimiento sancionador (sensu contrario artículo 64 de la Ley 39/2015) 
con el archivo de la denuncia, por haber sido formulada dicha denuncia con base en una 
competencia nula y, por ello, contraviniendo el artículo 25.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.  
 
2.- Si se trata de procedimiento sancionador en trámite, se debería, dependiendo del 
momento en que nos encontremos:  
 

- si se ha dictado acuerdo de iniciación en el procedimiento, pero todavía no se ha 
notificado al interesado, el instructor ha de resolver la finalización del procedimiento, 
con archivo de las actuaciones, de acuerdo con el artículo 89.1.c) de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, por no constituir los hechos infracción administrativa.  
 
- si se ha dictado acuerdo de iniciación en el procedimiento, se ha notificado al 
interesado, pero éste no ha formulado alegaciones, y en la medida que en tal caso 
dicho acuerdo puede ser considerado como propuesta de resolución, el órgano 
competente para resolver dictará resolución declarando la inexistencia de infracción, 
de acuerdo con el artículo 90.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.   

 
- si se han efectuado alegaciones por el interesado, pero el instructor no ha formulado 
propuesta de resolución, el propio instructor ha de resolver la finalización del 
procedimiento, con archivo de las actuaciones, de acuerdo con el artículo 89.1.c) de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, por no constituir los hechos infracción administrativa.  
 
- si el instructor ha formulado propuesta de resolución, pero todavía no se ha 
notificado al interesado, el propio instructor ha de resolver la finalización del 
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procedimiento, con archivo de las actuaciones, de acuerdo con el artículo 89.1.c) de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, por no constituir los hechos infracción administrativa. 
 
- si el instructor ha formulado propuesta de resolución, y se ha notificado al interesado, 
el órgano competente para resolver dictará resolución declarando la inexistencia de 
infracción, de acuerdo con el artículo 90.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.   
 

3.- Si el interesado, en cualquier momento anterior a la resolución, se ha beneficiado de las 
reducciones en el importe de la sanción por aplicación de lo establecido en el artículo 85 de la 
Ley 39/2015, las actuaciones a practicar por parte del órgano competente serán las mismas 
que las establecidas en los apartados anteriores, dependiendo del momento en que se haya 
hecho efectivo el “pronto pago” o el reconocimiento de la responsabilidad, o ambas 
circunstancias. Se incluirá en el acto o resolución correspondiente además el reconocimiento 
del derecho a la devolución de ingresos indebidos, de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 
2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda. 
 
4.- Cuando el órgano competente para resolver ya ha dictado la resolución sancionadora, se 
haya notificado o no al interesado, el órgano competente para resolver dictará nueva 
resolución acordando la revocación de la resolución, de acuerdo con el artículo 109.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, por ser un acto de gravamen que no constituye dispensa o 
exención no permitida por las leyes, ni ser contrario al principio de igualdad, al interés público 
o al ordenamiento jurídico. La resolución revocatoria de la sanción además reconocerá, en el 
supuesto de haber sido abonada, el derecho a la devolución de ingresos indebidos, de acuerdo 
con el artículo 66 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda. 
 
5.- Si el interesado ha interpuesto recurso administrativo contra la resolución sancionadora, 
el órgano competente para resolverlo debe estimarlo -salvo que previamente a la resolución 
del propio recurso, se haya revocado la sanción, en cuyo caso se declararía la pérdida de 
objeto del recurso-, dejando sin efecto la sanción, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. La resolución del recurso además reconocerá, en el supuesto de 
haber sido abonada, el derecho a la devolución de ingresos indebidos, de acuerdo con el 
artículo 66 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda. 
 
6.- De la resolución revocatoria o, en su caso, de la resolución estimatoria del recurso 
administrativo, cuando ya se haya abonado la sanción, se dará traslado a los Servicios 
Territoriales de Hacienda en cada provincia si se han dictado en el ámbito de las Delegaciones 
Territoriales, o se remitirán a la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera si se han 
dictado a nivel central, a efectos de la devolución del importe, y si respecto de dicha sanción 
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se ha interpuesto recurso contencioso administrativo, también se dará traslado a los Servicios 
Jurídicos para que realicen las actuaciones procesales oportunas. 
 
El artículo 5 del Decreto 45/2002, de 21 de marzo, por el que se regulan determinados 
aspectos de la gestión y recaudación de las tasas y otros derechos no tributarios, referido a 
“Devoluciones”, establece: 
 
“En los supuestos en que proceda la devolución de tasas y otros derechos de naturaleza pública 
no tributarios, las unidades administrativas gestoras de los mismos tramitarán el oportuno 
expediente de devolución de ingresos indebidos, que en el caso de ingresos gestionados por 
Departamentos o Servicios Territoriales distintos al de Economía y Hacienda será remitido a 
éste para su aprobación y ejecución en su caso, salvo que se establezca otro procedimiento por 
la Consejería de Economía y Hacienda. 
En el supuesto de ingresos gestionados por una unidad administrativa de Servicios Centrales, 
el expediente de devolución de ingresos se remitirá a la Tesorería General.” 
 
7.- Respecto a la cuantía de la devolución económica de las sanciones firmes, ésta se 
corresponderá con el importe ingresado, en tanto en cuanto lo ha sido indebidamente. Si el 
interesado se ha beneficiado de las reducciones en el importe de la sanción por aplicación de 
lo establecido en el artículo 85 de la Ley 39/2015, el importe de la sanción a devolver como 
ingreso indebido habrá de corresponderse en todo caso con el importe de la sanción 
“reducida”. En todo caso, a esa cuantía habrá que añadir el interés legal que corresponda (3%, 
tanto en 2020 como en 2021, por ser intereses compensatorios, previstos en el artículo 66 de 
la Ley de Hacienda).  
 
Por lo que respecta a la tramitación administrativa de la devolución económica de las 
sanciones firmes, se ha de diferenciar:  
 
- El interesado ha podido solicitar él mismo la devolución de la sanción abonada. 
 
Lo podrá haber hecho instando una revisión de acto nulo de pleno derecho, o un recurso 
extraordinario de revisión, en cuyo caso se estimaría tal vía revisora por parte del órgano 
competente para resolverlo. 
 
- La Administración en todo caso debe actuar de oficio, y si la sanción ha sido abonada, la 
revocación de las sanciones ha de llevar aparejada la devolución de ingresos indebidos. 
 
El artículo 66 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda, dispone al respecto que: 
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“1. La Hacienda de la Comunidad deberá devolver a sus deudores o a sus herederos o 
causahabientes los ingresos que indebidamente hubieran realizado con ocasión del pago de 
sus deudas. Deberá abonar también el interés que corresponda salvo cuando el ingreso 
indebido sea imputable al interesado. 
2. Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la comprobación o el 
reconocimiento del derecho a la devolución, según los distintos casos de ingresos indebidos, y 
la forma de realizarla.” 
 

- La sanción ha podido ser abonada en periodo voluntario. 
 
- Si la sanción no ha sido abonada en periodo voluntario, nos encontramos en periodo 
ejecutivo. 
 
Si aún no se ha dictado la providencia de apremio, se ha de paralizar el procedimiento, 
finalizarlo y archivarlo. 
 
Sin embargo, si ha sido dictada la providencia de apremio, ésta ha de ser anulada, para 
que se proceda a la devolución de ingresos indebidos. De acuerdo con la Instrucción 
de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica sobre deudas vencidas 
de 21 de Febrero de 2018 “Los Centros Gestores solicitarán a los Servicios Territoriales 
de Hacienda, o en su caso, al Servicio de Recaudación, la anulación de la providencias 
de apremio en los supuestos de anulación de la liquidación principal, suspensión de la 
misma, error material que determine la improcedencia del apremio o ingreso en 
período voluntario, de acuerdo con el modelo Anexo III ”Comunicación de la 
improcedencia de la vía ejecutiva para deudas vencidas”. 
 
Cuando se haya encomendado a la Agencia Tributaria la gestión de la recaudación 
ejecutiva en virtud del Convenio suscrito entre la Comunidad de Castilla y León y la 
citada Agencia, el Servicio de Recaudación anulará la providencia de apremio y lo 
comunicará a la A.E.A.T. La devolución de ingresos indebidos se realizará conforme a 
lo dispuesto en este Convenio, y la A.E.A.T. realizará la devolución si el importe ha sido 
recaudado por este organismo.  

 
- En todo caso, correspondería al órgano gestor del procedimiento sancionador comunicar al 
órgano correspondiente de Economía y Hacienda la resolución revocatoria acompañando 
todos los datos del interesado necesarios para realizar la devolución, para que éstos puedan 
gestionar el pago al interesado. 
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Como cuestión de oportunidad, quizás se debería instrumentalizar un mecanismo común 
(“documento tipo” a acompañar a la notificación del acto o resolución de archivo, revocación 
o estimación, enlace web, correo electrónico oficial, etc.) a utilizar por todos los órganos 
gestores de los procedimientos sancionadores, que se considere más ágil y eficaz para que el 
interesado pueda proporcionar, de manera fácil y con todas las garantías de seguridad jurídica 
–que evite también posibles intentos de fraudes de terceros-, los datos necesarios para la 
realización de dicho abono o por si se produce alguna incidencia en la realización de la 
devolución (a modo de ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao insta a los sancionados en el 
segundo estado de alarma a ponerse en contacto con el Área de Seguridad Ciudadana a través 
del email expedientes-sanciones.ssc@bilbao.eus, y facilitar tres datos: número de expediente o 
recibo abonado, DNI/NIE o pasaporte, y código IBAN de la cuenta donde se efectuará la 
devolución). 
 
8.- Respecto a los efectos de la STC sobre procesos contenciosos en curso en los que se esté 
discutiendo la sanción impuesta, los Servicios Jurídicos han de contar con la autorización 
necesaria de la autoridad competente para allanarse a las pretensiones deducidas de 
contrario. 
 
Si durante la tramitación del contencioso, se revocase la sanción, deberían comunicarse a los 
Servicios Juridicos a los efectos de poder plantear la finalización del proceso contencioso por 
pérdida de objeto.  
 
9.- Respecto a los efectos de la STC sobre las sentencias firmes de los órganos judiciales (art. 
8.2 LJCA) que hayan confirmado la  sanción impuesta en su día por la Administración por un 
incumplimiento de las obligaciones cuya determinación/limitación se haya establecido por el 
Presidente de la Comunidad, en línea con el mandato del art. 40.1 in fine de la LOTC, parece 
que sí puede ser posible tal revisión. 
 
Según algún pronunciamiento -Sentencia del Tribunal Constitucional 30/2017, de 27 de 
febrero- y alguna posición doctrinal -Belén Triana Reyes, Letrada del Tribunal Constitucional y 
Abogada del Estado en servicios especiales-, cabría la revisión de las sentencias que hayan 
confirmado la legalidad de los actos sancionadores, aunque reconocen que no está legalmente 
determinado ni el plazo para su ejercicio ni el procedimiento ad hoc para ello, y en todo caso 
parece claro que deberían instarla los propios interesados en sede judicial ante el Juzgado o 
Tribunal que confirmó la legalidad de la sanción. 
 

mailto:expedientes-sanciones.ssc@bilbao.eus
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II.- Han de notificarse todos los actos y resoluciones de estos procedimientos revisores al 
interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015.  
 
La revisión del régimen sancionador analizado en este Informe, tanto del mismo interesado 
como de diferentes afectados, podrá ser objeto de acumulación, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 57 de la Ley 39/2015, siempre que tal acumulación se corresponda 
con procedimientos de la misma naturaleza, en los que sea el mismo órgano quien deba 
tramitar o resolver el procedimiento, y se identifique suficientemente el correspondiente 
expediente. 
 
 
EFECTIVIDAD DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS A REALIZAR, Y AFECTACIÓN DE 
TERCEROS. 
 
La forma de actuar expuesta en el presente informe jurídico procede, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 32.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
desde la fecha en la que la sentencia recaída en el procedimiento de inconstitucionalidad 
produce efectos, al haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, esto es, el 25 de 
noviembre de 2021.  
 
La devolución de las sanciones pecuniarias conlleva, como se ha indicado, el abono del interés 
legal correspondiente. No ha existido lucro por parte de la Comunidad de Castilla y León en el 
cobro de las sanciones y, sin embargo, ésta se ve ahora obligada a incrementar su importe con 
el interés legal. Por ello, la cuantía acumulada del importe del interés legal que se devuelva 
por esta Administración debería ser repetido contra la Administración General del Estado, en 
la medida en que han sido normas con rango de ley estatales -RRDD 926/2020 y 956/2020- las 
que parcialmente han sido declarados inconstitucionales y nulas, y las que han provocado este 
régimen sancionador que ha devenido en infructuoso. 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
Por todo lo expuesto en este Informe Jurídico, se pueden extraer brevemente las siguientes 
conclusiones: 
 
- La Sentencia 183/2021, de 27 de octubre de 2021 del Tribunal Constitucional, en la medida 
que declara la inconstitucionalidad y nulidad de la habilitación general conferida por el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, a favor de los Presidentes autonómicos como 
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autoridades competentes delegadas, y también de determinadas habilitaciones específicas 
contempladas en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, determina la posible 
aplicación del artículo 40.uno de la LOTC y, por tanto, con repercusión en el ejercicio de la 
potestad sancionadora que a su amparo se haya llevado a cabo por los distintos órganos de 
la Administración. 
 
- Únicamente son aplicables las consideraciones efectuadas en cuanto a tal incidencia, a los 
tipos infractores que hayan tenido su fundamento en el incumplimiento de medidas 
acordadas por el Presidente como autoridad delegada y a su amparo, durante la vigencia 
del estado de alarma declarado por RD 926/2020 (artículos 5 a 8) y prorrogado por Real 
Decreto 956/2020, sin que tal incidencia se extienda, por lo tanto, a los tipos de infracción 
específicos referidos a incumplimientos de medidas sanitarias. 
 
- La declaración de inconstitucionalidad y nulidad afectará al ejercicio de la potestad 
sancionadora por parte de la Administración, teniendo diferente alcance y consecuencias 
según el estado de tramitación en que se encuentre la denuncia o el expediente, debiendo 
acordarse, con carácter general, su archivo o, en su caso, revocación, o estimación del 
recurso administrativo.  
 
- Las sanciones pecuniarias abonadas por los interesados, tanto en periodo voluntario como 
ejecutivo, deberían ser devueltas en concepto de ingreso indebido por parte de la 
Administración, con el interés legal correspondiente.  
 
 
Es cuanto se informa en derecho. 
 
 

Valladolid, a 16 de febrero de 2022. 
 

EL DIRECTOR. 
 

Fdo. Luis Miguel GONZÁLEZ GAGO. 
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ADENDA 
 
AL INFORME SOBRE EL CRITERIO ACERCA DE LAS CONSECUENCIAS DEL CONTENIDO DE LA 
SENTENCIA 183/2021, DE 27 DE OCTUBRE DE 2021 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 
DICTADA  EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NÚM. 5342-2020, INTERPUESTO 
CONTRA EL REAL DECRETO 926/2020, DE 25 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DECLARÓ EL 
ESTADO DE ALARMA PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DE INFECCIONES CAUSADAS POR 
EL SARS-COV-2 (Y SU PRÓRROGA), RESPECTO DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES  QUE DISTINTOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA HAN 
TRAMITADO CON APOYO EN DICHO ESTADO DE ALARMA. 
 
Advertido error omisivo en el carácter aparentemente tasado de la  relación de Acuerdos del 
Presidente de la Junta de Castilla y León contenida en el apartado “ÁMBITO MATERIAL DE LA 
POTESTAD SANCIONADORA”, III, letra d) del anterior informe, se pone de manifiesto que dicho 
listado lo era a título ejemplificativo, por lo que a los expresamente indicados en el informe 
se han de añadir los siguientes Acuerdos, que se hallan sometidos, por ende, al mismo régimen 
sancionador “revisable”:  
 
“Acuerdo 6/2021, de 16 de febrero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, como 
autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determina la hora de comienzo de la limitación de 
la libertad de circulación de las personas en horario nocturno y se suspenden los efectos de 
los apartados 1 y 3 del Acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla 
y León (BOCYL del 17 de febrero de 2021)”. 
 
“Acuerdo  3/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
adoptan medidas como autoridad competente delegada, para la aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOCYL de 16 de enero de 2021)”. 
 
“Acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, como 
autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de 
la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno (BOCYL de 16 de 
enero de 2021)”. 
 
“Acuerdo 18/2020, de 3 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se dispone la limitación de la entrada y salida de personas de la provincia de León y del 
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territorio comprendido en el perímetro conjunto de las provincias de Salamanca, Ávila y 
Segovia, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 
(BOCYL de 4 de diciembre de 2020)”. 
 
“Acuerdo 16/2020, de 25 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 
que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio comprendido en 
el perímetro conjunto de las provincias de Ávila y Segovia en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOCYL de 26 de noviembre de 
2020)”. 
 
“Acuerdo 13/2020, de 12 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 
que se adoptan medidas, en el municipio de Burgos, como autoridad competente delegada, 
para la aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOCYL 
de 13 de noviembre de 2020), que fue prorrogado por Acuerdo 14/2020, de 18 de noviembre, 
del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se prorrogan los efectos del Acuerdo 
13/2020, de 12 de noviembre (BOCYL de 19 de noviembre de 2020)”. 
 
“Acuerdo 11/2020, de 28 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se adoptan medidas como autoridad competente delegada, para la aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOCYL de 29 de octubre de 2020)”. 
 
“Acuerdo  9/2020, de 25 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, como 
autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determina la hora de comienzo de la limitación de 
la libertad de circulación de las personas en horario nocturno (BOCYL de 25 de octubre de 
2020)”. 
 

Valladolid, a 25 de marzo de 2022. 
 

EL DIRECTOR. 
 

Fdo. Luis Miguel GONZÁLEZ GAGO. 


