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PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES TRAS LA ENTRADA 

EN VIGOR DE LAS LEYES 40/2015 Y 39/2015. 

 

La Ley 30/1992 establecía al respecto en su art. 132.3 que el plazo de prescripción de 

las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza 

la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, 

con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el 

plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 

Por tanto no siendo firme la sanción no era posible ni su prescripción ni la posibilidad 

de proceder a su ejecución forzosa, incluso estando el recurso administrativo interpuesto 

contra la misma desestimado por silencio administrativo, pues el silencio administrativo sólo 

opera como una ficción que abre la vía de recurso, no es un acto finalizador del 

procedimiento. 

La Ley 40/2015 dispone en los dos primeros párrafos de su artículo 30.3: 

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 

a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya 

transcurrido el plazo para recurrirla. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 

procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado 

durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 

A estos efectos la resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva  desde que 

no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa (art. 90.3 de la Ley 

39/2015). Por tanto, es ejecutiva la sanción desde que es firme, bien sea porque se haya 

resuelto expresamente el recurso ordinario (alzada o reposición) contra la misma, bien sea 

porque ha transcurrido el plazo de un mes para interponer el recurso ordinario sin que éste 

se haya interpuesto. 

Por tanto, el carácter ejecutivo de la sanción viene dado por su firmeza, y el 

cómputo del plazo de su eventual prescripción comenzará al día siguiente de que se 

produzca la misma. 
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La regla general establecida en los dos primeros párrafos artículo 30.3 del Ley 40/2015 

encuentra una excepción el párrafo tercero, cuando se trate de desestimaciones presuntas de 

recursos de alzada:  

En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la 

resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción 

comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente 

previsto para la resolución de dicho recurso. 

De este modo la Ley 40/2015 introduce la posibilidad de que las sanciones recurridas 

en alzada puedan prescribir, comenzando el cómputo del plazo de la misma desde el día 

siguiente a que transcurridos tres meses el recurso pueda entenderse desestimado por silencio 

administrativo, recogiendo así el sentir de varias sentencia en las que se criticaba que la 

inactividad administrativa beneficie a ésta y perjudique al administrado, impidiendo que la 

sanción prescriba por el mero hecho de haberla recurrido. 

Tal posibilidad viene recogida exclusivamente para el caso de que el recurso interpuesto 

sea el recurso de alzada, por lo que habría que concluir que en el caso de que se haya 

interpuesto recurso de reposición contra la sanción, y este no se resuelva y notifique en el 

plazo de un mes, no comenzará el cómputo de la prescripción de la sanción. 

A esta conclusión puede objetarse que son los casos en que se recurre en reposición los 

que corresponden a las sanciones más altas, que suelen imponerse por la Junta de Castilla y 

León o los Consejeros (y por lo tanto agotan la vía administrativa),  por lo que tal exclusión 

no parece razonable. Por otro lado, los actos sancionadores que agotan la vía administrativa 

que sean susceptibles de recurso de reposición son actos que no son ejecutivos, dado que 

contra ellos cabe interponer dicho recurso. Otra cosa es que por el sancionado se decida no 

interponerlo y que, transcurrido un mes, sea firme la sanción, sin perjuicio de que aún quepa 

interponer recurso contencioso administrativo dentro del plazo de otro mes (lo que 

obviamente no ocurre en el caso de la alzada pues, si el acto deviene firme por falta de 

agotamiento de la vía administrativa, no es posible la interposición del recurso contencioso 

administrativo). 
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Son, por el contrario, argumentos en favor de la exclusión de la posibilidad de que la 

prescripción opere ante la desestimación presunta del recurso de reposición: 

- La dicción del propio artículo 30.3 de la Ley 40/2015, que no se refiere en modo 

alguno al mismo. 

- El precedente de la propia Ley 30/1992, y actualmente el artículo 24.1 de la Ley 

39/2015, al atribuir efectos estimatorios exclusivamente a la desestimación por 

silencio del recurso de alzada si se recurrió contra una desestimación presunta. 

Por lo tanto, sólo en el caso de que el recurso desestimado por silencio 

administrativo contra la resolución sancionadora sea el de alzada operará la regla del 

inicio del cómputo del plazo de prescripción de la sanción. 


