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EJECUTIVIDAD DE LAS RESOLUCIONES SANCIONADORAS Y  

SUSPENSIÓN DE LA MISMA POR LA MANIFESTACIÓN  

DEL INTERESADO DE LA INTENCIÓN DE INTERPONER  

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

1. RÉGIMEN GENERAL DE LA EJECUTIVIDAD DE LAS RESOLUCIONES 

SANCIONADORAS.  

La regla general de la inmediata ejecutividad de los actos de las Administraciones Pú-

blicas sujetos al Derecho Administrativo, establecida en el artículo 98 de la Ley 39/2015, 

encuentra una importante salvedad cuando se trata de resoluciones dictadas en el ámbito de 

los procedimientos sancionadores.  

En este ámbito, ya el artículo 138.3 de la LRJPAC establecía un trato diferente, demo-

rando la ejecutividad al momento en que la resolución pusiera fin a la vía administrativa. 

Esto suponía que, en el ámbito del procedimiento sancionador la regla general de la inme-

diata ejecutividad de los actos administrativos encontraba una excepción, al privarse a las 

resoluciones sancionadoras del privilegio de autotutela, de modo que la ejecutividad de la 

resolución sancionadora quedaba demorada, sin necesidad de que mediase una solicitud de 

suspensión, ni de que la administración así lo acordase. 

Por su parte, el artículo 90.3 de la Ley 39/2015 al ocuparse de las Especialidades de la 

resolución de los procedimientos sancionadores mantiene en líneas generales el mismo ré-

gimen, pero introduciendo una ligera modificación:  

“3. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra 

ella ningún recurso ordinario en vía administrativa (…)” 

De este modo, las resoluciones que imponen sanciones solamente serán ejecutivas 

cuando no sean susceptibles de ser recurridas mediante recurso administrativo ordi-

nario (alzada o reposición), es decir desde el momento en que las resoluciones sean fir-

mes1. Es precisamente esta firmeza de la resolución sancionadora (tratándose, por ejemplo, 

                                                           

1 Si bien el tenor del artículo 98.1.b) vincula la ejecutividad con que no quepa recurso administrativo alguno, 

la interpretación conjunta de este precepto con el resto de la Ley 39/2015, y particularmente con el artículo 

90.3, nos permite concluir que se está refiriendo exclusivamente a los recursos administrativos ordinarios. 
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de una sanción pecuniaria) la que determina el inicio del periodo voluntario para que el in-

teresado proceda al pago de la sanción que, de no verificarse, abrirá el comienzo del proce-

dimiento de apremio.  

En todo caso, teniendo en cuenta la importancia de esta previsión, el artículo 90.3 de la 

Ley 39/2015 prevé expresamente la posibilidad que asiste a la Administración, al dictar la 

resolución sancionadora de adoptar “las disposiciones cautelares precisas para garantizar 

su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las me-

didas provisionales que en su caso se hubieran adoptado”. 

 

2. SUSPENSIÓN DE LA EJECUTIVIDAD POR LA MANIFESTACIÓN DEL IN-

TERESADO DE SU INTENCIÓN DE INTERPONER RECURSO CONTEN-

CIOSO ADMINISTRATIVO 

El propio artículo 90.3 dispone que si el interesado manifestara a la Administración su 

intención de interponer recurso contencioso administrativo contra la resolución sanciona-

dora firme, la ejecutividad de la sanción se “podrá” suspender de manera cautelar: 

“Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el intere-

sado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-

administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cau-

telar finalizará cuando: 

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto 

recurso contencioso administrativo. 

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo: 

1. No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución 

impugnada. 

2. El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los tér-

minos previstos en ella.” 

De este modo, si bien las resoluciones sancionadoras no llegan a ser ejecutivas hasta 

que no adquieren firmeza lo que supone una demora en la ejecutividad del acto administra-

tivo-, una vez que son firmes, esa ejecutividad puede interrumpirse como consecuencia de 
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que el interesado traslade a la Administración su intención de interponer recurso conten-

cioso-administrativo contra las mismas.  

 

Suspensión de la resolución ejecutiva: 

La primera cuestión a dilucidar es si esa suspensión cautelar es discrecional para la Ad-

ministración, pudiendo acordarla o no a la vista de las circunstancias. 

El tenor literal del precepto parece claro: “se podrá suspender”. De este modo, la po-

sibilidad que establece el tenor literal parece determinar que existe un margen de discrecio-

nalidad, pues en otro caso el legislador debería haber dispuesto que la misma “suspenderá 

cautelarmente” la resolución.  

Sin embargo, el TC, ha considerado en múltiples ocasiones que la ejecución de la reso-

lución sancionadora -incluso firme- en aquellos casos en que la misma va ser sometida a la 

decisión de los Tribunales (al acudir el interesado a la vía contencioso-administrativa), afecta 

al derecho a la tutela judicial efectiva. 

“El derecho a la tutela se satisface, pues, facilitando que la ejecutividad pueda ser so-

metida a la decisión de un Tribunal y que este, con la información y contradicción que 

resulte menester, resuelva sobre la suspensión" (STC 66/1984).  

“Si, pues, hemos declarado que la tutela se satisface así, es lógico entender que mien-

tras se toma aquella decisión no pueda impedirse ejecutando el acto, con lo cual la 

Administración se habría convertido en Juez (STC 78/1996)” 

A pesar de la nefasta técnica legislativa, resulta indudable que el propósito del legislador 

al introducir este precepto (a raíz del informe del CGPJ sobre el anteproyecto de ley), es 

recoger esa doctrina constitucional, de modo que, cuando una resolución sancionadora 

vaya a ser impugnada jurisdiccionalmente, por parte de la Administración no se desa-

rrolle ninguna actuación tendente a su ejecución para evitar que, de este modo, resulte 

afectado el derecho a la tutela judicial efectiva.  

En definitiva, si seguimos el tenor literal del precepto, parece que sería posible que la 

administración, a pesar de conocer la intención del interesado de interponer el recurso con-
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tencioso administrativo, pudiera pronunciase negándose a suspender cautelarmente la san-

ción firme. Sin embargo no es posible obviar, ante un análisis jurídico de una propuesta en 

esos términos, que ante una eventual impugnación en vía jurisdiccional de un pronuncia-

miento de la administración denegando de la suspensión de ejecución –aun cuando esté de-

bidamente motivada-, resulta probable que los tribunales, a la vista de la doctrina constitu-

cional citada, puedan llegar a considerar que tal denegación posibilita una actuación de la 

administración dirigida a ejecutar la sanción, lo cual vulneraría el artículo 24 CE (aunque 

con ello se estuviese desoyendo el literal del precepto2). 

Por otro lado, admitir sin más que de la simple manifestación del interesado de su vo-

luntad de acudir a la vía contencioso administrativa pueda derivarse inmediatamente una 

suspensión cautelar sin margen alguno de que la administración pueda valorar las circuns-

tancias que puedan concurrir en cada caso, podría (según en qué casos) poner en riesgo la 

eficacia de la propia resolución, el interés público o el de tercero. Y es que no se puede 

olvidar que la suspensión de la ejecución de la resolución sancionadora no sólo puede afectar 

al pago-cobro de sanciones pecuniarias, sino también a otras obligaciones (privación de per-

misos, suspensión de actividades, cierre de establecimientos, etc…).  

A este respecto, corresponde a la administración velar en su actuación por los intereses 

generales, de modo que los mismos no pueden quedar desatendidos, lo cual exigirá una va-

loración muy pormenorizada en cada caso. No obstante, tampoco se puede dejar sin consi-

derar, llegados a este punto, que la Administración a lo largo del procedimiento sancionador, 

dispone de medios para preservar dichos intereses a través de la adopción de medidas pro-

visionales antes y durante la tramitación del mismo (las generales del artículo 56 Ley 

30/2015). Del mismo modo, como hemos visto, el propio artículo 90.3, después de establecer 

la demora en la ejecutividad de las resoluciones sancionadoras hasta que las mismas ganen 

firmeza, establece la posibilidad de adoptar, en el momento de dictar la resolución “las dis-

posiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que 

podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubie-

ran adoptado”.  

                                                           

2 No es la primera vez que se interpreta así un podrá (“cuando el redactor del precepto utiliza el término «podrá» 

no está facultando a declarar terminado el procedimiento cuando así lo considere oportuno el competente para 

ello, a modo de una facultad discrecional, sino obligándole a ello cuando concurra el supuesto que la norma 

prevé. STSJ  Galicia, núm. 3/1998 de 15 enero, a propósito de la interpretación del art. 8 RD 1398/1993) 
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De este modo, es razonable pensar que, de existir un posible riesgo para el interés 

general, la Administración debería haber adoptado durante la sustanciación del procedi-

miento las necesarias medidas provisionales o, en el momento de dictar la resolución san-

cionadora –ante su falta de ejecutividad–, las medidas cautelares a que se refiere el artículo 

90.3.  

 

Supuestos más habituales: 

En puridad el tenor del artículo 90.3 no exige una solicitud expresa de suspensión por 

parte del interesado. No obstante, dicha previsión legal confiere a la manifestación de vo-

luntad del interesado un efecto equivalente a la solicitud, en la medida que una vez que la 

administración reciba la misma resultará exigible para ella pronunciarse de forma expresa 

sobre la suspensión a que se refiere el artículo 90.3 teniendo en cuenta los condicionantes 

anteriores. 

Entre la pluralidad de supuestos que pueden plantease en la práctica, los más frecuentes 

pueden ser los siguientes:    

1. Manifestación de voluntad del interesado de recurrir en vía contencioso adminis-

trativa del interesado cuando, siendo la sanción ejecutiva, la administración todavía 

no ha desarrollado ninguna actuación material tendente a la ejecución de la sanción. 

En este caso, un pronunciamiento de la administración acordando la suspensión 

cautelar de la ejecutividad de la resolución sancionadora, puede hacer necesario, 

para la adecuada protección del interés público o de terceros, o incluso para garan-

tizar la propia eficacia de tal resolución, la existencia de medidas cautelares.  

Una vez más, la previsión introducida en la de la Ley 39/2015 no aporta ninguna 

solución sobre cómo actuar en estos casos. A este respecto, tal y como se indicó 

antes, si esa actuación en tutela del interés público concurre, parece razonable que 

tales medidas ya se hubiesen adoptado a lo largo del procedimiento (arts. 56 y 90.3).  

Siendo así, puesto que la administración todavía no habría desarrollado ninguna 

actuación material tendente a la ejecución de la sanción (que es precisamente lo que 

se pretende evitar en estos casos) podría mantenerse que la vigencia de las medidas 

se extiende incluso a la vía contencioso administrativa, en función de lo que pueda 
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resolverse por parte de los tribunales sobre la medida cautelar (si bien hubiera re-

sultado deseable una previsión similar a la contenida en el artículo 117.4 de la Ley 

39/2015)3. 

Sin embargo, en el caso de que en el seno del procedimiento administrativo no se 

hubieran adoptado medidas provisionales o cautelares, la adopción de las mismas 

por parte de la administración en garantía de tales intereses en este momento –pos-

terior, por tanto, al dictado de la resolución que pone fin al procedimiento-   no 

encuentra, al menos en el tenor literal de la Ley 39/2015, de un precepto legal que 

lo ampare de forma expresa.   

2. Manifestación de voluntad del interesado de recurrir en vía contencioso adminis-

trativa del interesado cuando, siendo la sanción ejecutiva, la administración ha desa-

rrollado actuación material tendente a la ejecución de la sanción. 

En este caso, la actuación diligente de la administración desde el momento en que 

la sanción resultaba ejecutiva (p.ej. cobrando la sanción, cerrando el estableci-

miento, retirando un permiso o autorización administrativa), puede servir de argu-

mento para sostener que no resulta posible suspender la ejecución de algo que ya 

ha sido ejecutado. No obstante, tampoco es posible obviar, en un análisis jurídico 

de esa propuesta, que ante una posible impugnación jurisdiccional de esa actuación 

administrativa que deniegue la suspensión, los tribunales, en base a la doctrina 

constitucional citada, puedan considerar que debió interrumpirse la ejecución desde  

que la Administración tuvo noticia de la intención del interesado de acudir a la ju-

risdicción  contencioso-administrativa. Una vez más la previsión normativa sigue 

sin aportar soluciones, que permitan determinar de forma clara como debe actuar la 

administración ante estos supuestos.  

                                                           

3 De hecho, esta solución no es diferente a la que venía ocurriendo hasta ahora en aquellos supuestos en que 

los órganos administrativos al conocer que la resolución sancionadora resultaba impugnada, no desarrollaban 

“ad cautelam” ninguna actuación en ejecución de la misma (a pesar de la propia ejecutividad de la resolución 

sancionadora), manteniendo en el tiempo la vigencia de las medidas adoptadas en el seno del procedimiento, 

hasta que recayese el pronunciamiento judicial respecto de las medidas cautelares.  
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3. Cuando, sin mediar manifestación del interesado de su intención de interponer re-

curso contencioso administrativo contra la resolución sancionadora firme, es la pro-

pia administración quien tiene constancia de que se ha impugnado en vía judicial la 

resolución sancionadora.  

En este caso, tal circunstancia tan sólo podría tener trascendencia en la medida que 

el propio interesado interese al acudir a la vía jurisdiccional la suspensión cautelar 

de la resolución sancionadora, en cuyo caso habrá de estarse a lo que allí se re-

suelva.  

En todo caso, es necesario tener en cuenta que cualquier pronunciamiento de la Admi-

nistración sobre esta cuestión deberá, necesariamente notificarse a todos los interesados en 

el procedimiento y tener en cuenta la incidencia en otros aspectos que afectan a la ejecución 

de la sanción (plazo de prescripción de la sanción, plazo de periodo voluntario y/o ejecutivo 

en sanciones pecuniarias, etc.). 

 


