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MARCO NORMATIVO: 
 
 Con la derogación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, su contenido queda plasmado en dos leyes: 
 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

 
Esta Ley deroga, entre otras, la Ley 30/92 y el RD 1398/1993, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 
 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
 

PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA 
 
 
Artículo 25. Principio de legalidad. 
 
 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 y, cuando se trate de Entidades Locales, de 
conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

 
Artículo 26. Irretroactividad. 
 
 1.- Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el 
momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. 
 
 2.- Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en 
cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 
tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, 
incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor 
la nueva disposición. 
 
 
 
 



Artículo 27. Principio de tipicidad. 
 
 Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del 
ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley. 
 
Artículo 28. Responsabilidad. 
 
 1.- Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 
administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les 
reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades 
sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que 
resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. 
 
 2.- Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de 
una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de 
la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la 
indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y 
exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad 
sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se 
determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el 
artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
 3.- Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma 
con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán 
de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las 
sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y 
sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de 
participación de cada responsable. 
 
Artículo 29. Principio de proporcionalidad. 
 
 1.- Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en 
ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. 
 
 2.- El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la 
comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el 
infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 
 
 
 
 



 3.- En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la 
imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar 
la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción 
considerará especialmente los siguientes criterios: 
 a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 
 b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 
 c) La naturaleza de los perjuicios causados. 
 d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una 
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por 
resolución firme en vía administrativa. 
 
Artículo 30. Prescripción. 
 
 Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes 
que las establezcan. (Se comentará mas adelante) 
 
Artículo 31. Concurrencia de sanciones. 
 
 No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o 
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho 
y fundamento. 
 
 
 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 
 

Título VII: De las infracciones y sanciones y de la competencia de los 
Tribunales. 

 
Art. 116.- Acciones constitutivas de infracción. 
Art. 117.- Calificación de las infracciones. 
Art. 118.- Indemnizaciones por daños y perjuicios al D.P.H. 
Art. 119.- Multas coercitivas. 
Art. 120.- Infracciones constitutivas de delito o falta. 
Art. 121.- Jurisdicción competente. 

 
 
 
 
 



Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico.  
 

Título V: De las infracciones y sanciones  y de la competencia de los 
Tribunales. 

 
- Capítulo I: Infracciones y sanciones (Arts.- 314- 40) 
- Capítulo II: Competencia de los tribunales (Arts.- 341 y 342) 

 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
 Título IV: De las Disposiciones sobre el Procedimiento Administrativo Común 
 (Se estructura en 7 capítulos) 
 

- Capítulo I: Garantías del procedimiento (Art.- 53) 
- Capítulo II: Iniciación del procedimiento: 

 Sección 1ª: Disposiciones generales (Arts.- 54-57) 
 Sección 2ª: Iniciación de oficio por la Admón (Arts.- 58-65) 
 Sección 3ª: Iniciación a solicitud del interesado (Arts.- 66-69) 

- Capítulo III: Ordenación del procedimiento: (Arts. 75 y 76) 
- Capítulo IV: Instrucción del procedimiento: 

 Sección 1ª: Disp. Generales (Arts. 75 y 76) 
 Sección 2ª: Prueba (Arts.- 77 y 78) 
 Sección 3ª Informes (Arts.- 79-91) 
 Sección 4ª Participación de los interesados (Arts.- 82.83) 

- Capítulo V: Finalización del Procedimiento: 
 Sección 1ª: Disp. Generales (Arts.- 84-86) 
 Sección 2ª: Resolución (Arts.- 87-92) 
 Sección 3ª: Desestimiento y renuncia: Arts- 93 y 94) 
 Sección 4ª: Caducidad: (Art. 95) 

- Capítulo VI: De la tramitación simplificada (Art. 96) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY 39/2015: 
  

 
 El Título IV de la Ley, de disposiciones sobre el procedimiento administrativo 
común, se estructura en 7 capítulos y entre sus principales novedades destaca 
que los anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y 
responsabilidad patrimonial que la Ley 30/92, regulaba en títulos separados, ahora 
se han integrado como especialidades del procedimiento administrativo común. 
Este planteamiento responde a uno de los objetivos que persigue esta Ley, la 
simplificación de los procedimientos administrativos y su integración como 
especialidades en el procedimiento administrativo común, contribuyendo así a 
aumentar la seguridad jurídica. 
 Así mismo, este título incorpora a las fases de procedimiento el uso 
generalizado y obligatorio de medios electrónicos. 
 Como novedad y dentro de este título, se incorpora un nuevo capítulo 
relativo a la tramitación simplificada del procedimiento Común, el plazo 
máximo de resolución será de 30 días. Sin perjuicio de que si en este 
procedimiento tramitado de manera simplificada fuera preceptiva la emisión de 
Dictámenes del Consejo de Estado, u órgano consultivo que manifestara un 
criterio contrario al fondo de las propuestas, para mayor garantía de los 
interesados se debería continuar el procedimiento pero siguiendo la tramitación 
ordinaria, no ya la abreviada, pudiéndose ya en este caso realizar otros trámites 
no previstos en la tramitación abreviada, como la realización de pruebas a solicitud 
de los interesados. 
 El título V, de la revisión de los actos en vía administrativa, mantiene las 
mismas vías previstas en la Ley 30/92, permaneciendo por tanto la revisión de 
oficio y la tipología de recursos administrativos existentes hasta la fecha: alzada, 
potestativo de reposición y extraordinario de revisión. 
 Cabe destacar una novedad: cuando una administración deba resolver una 
pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto 
administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución 
administrativa o contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano 
administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que 
recaiga pronunciamiento judicial. (Medidas Cautelares – Recurso) 
 
(Cuestión previa para los expedientes incoados antes de la entrada en vigor 
de la Ley 39/2015 (01/10/2016), les será de aplicación la Ley 30/92 y el RD 
1398/1993 (D.A. 3ª a)). No obstante, los recursos y la ejecución se regirán por 
la nueva Ley 39/2015 (D.A. 3ª c) y d)). 
 
 
 



INICIACION DEL PROCEDIMIENTO  
 

(Arts 54 y ss Ley 39/2015) 
 
 Los procedimientos administrativos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del 
interesado. 
 

o Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente 
podrá abrir un periodo de información o actuaciones previas con el 
fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la 
conveniencia o no de iniciar el procedimiento (funciones de 
investigación que se lleva a cabo por el servicio de guardería 
fluvial). 

 
(Art 56) 
 

o Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para 
resolver podrá adoptar, de oficio, o a instancia de parte y de forma 
motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para 
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. 

De igual forma, antes de la iniciación del procedimiento 
administrativo el órgano competente para iniciar o instruir el 
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de 
Urgencia inaplazable y para la protección provisional de los 
intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada medidas 
provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Estas 
medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el 
acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse 
dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser 
objeto del recurso que proceda. 

En todo caso, dichas medidas quedaran sin efecto si no se inicia 
el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación 
no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 

    .- No se podrán adoptar medidas provisionales 
que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación. 

    .- Podrán ser levantadas o modificadas por 
circunstancias sobrevenidas. 

    .- En todo caso se extinguirán cuando surta 
efectos la resolución administrativa que ponga fin al 
procedimiento sancionador. 

 
 



(Art. 57) 
 
 

o El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, podrá 
disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad 
sustancial o íntima conexión. Contra este acuerdo de acumulación 
no procede recurso alguno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCRETANDO Y DEFINIENDO: 

 
(Arts 58 y ss Ley 39/2015) 
 

Los procedimientos podrán iniciarse de oficio  o por denuncia. 
 
Oficio: 
- Por propia iniciativa (conocimiento directo o indirecto de conductas o 

hechos que infrinjan la Ley de Aguas) 
- Por Orden superior (órgano administrativo superior jerárquico) 
- Por petición razonada de otros órganos, que sin tener competencia para 

iniciar el procedimiento han tenido conocimiento de hechos, 
circunstancias o conductas que así lo exijan (Ejemplo Servicio de 
Guardería). 

La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si 
bien deberá comunicar el órgano que la hubiera formulado los motivos por 
los que, en su caso, no procede la iniciación. 

Las peticiones deberán especificar: 
 .- La persona o personas presuntamente responsables. 
 .- Las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa. 
 .- Su tipificación 
 .- Lugar, fecha y hora. 
 
Por denuncia: 
- Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en 

cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento la 
existencia de un determinado hechos que pudiera justificar la iniciación de 
un procedimiento administrativo. 
 

(La presentación de una denuncia no confiere, por si sola, la condición 
de interesado en el procedimiento (art. 62.5)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Art. 63.1) 
 

o Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán 
SIEMPRE DE OFICIO  por acuerdo del órgano competente y 
establecerán la debida separación entre la fase instructora y la 
sancionadora que se encomendará a órganos distintos. Se 
considerará que un órgano es competente para iniciar el 
procedimiento cuando así lo determinan las normas reguladoras del 
mismo. 

En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya 
tramitado el oportuno procedimiento. 

Tampoco se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter 
sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones 
en cuya comisión el infractor persiste de forma continuada, en tanto 
no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter 
ejecutivo. 

Conviene aquí resaltar por tanto, que no se puede considerar 
como inicio del procedimiento sancionador la denuncia que en su 
caso efectúe cualquier persona por entender que se está 
infringiendo la Ley de Aguas, ni tan siquiera la denuncia efectuada 
por el Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público 
Hidráulico, ya que como señala el artículo citado, el procedimiento 
sancionador sólo podrá iniciarse de oficio por acuerdo del órgano 
competente, que en ningún caso es el Servicio de Control y 
Vigilancia del Dominio Público Hidráulico ni la denuncia de 
particular. 

 
(Art. 64) 
 

o Contenido del acuerdo de iniciación /incoación: 
 
a) Identificación de los presuntos responsables. 
b) Hechos imputados, calificación y sanción 
c) Identificación del instructor y régimen de recusación. 
d) Órgano competente para resolver, con indicación de la 

posibilidad de reconocimiento voluntario de responsabilidades y 
efectos. 

e) Medidas de carácter provisional. 
f) Derecho a formular alegaciones y a la audiencia y plazos para 

ello, con indicación de que si no las efectúan, el contenido del 
acuerdo de iniciación podrá ser considerado propuesta de 
resolución. 



Excepcionalidad en la elaboración del Pliego de Cargos. 
 
 Esto significa que se va a prescindir de la elaboración del pliego de cargos 
cuando el acuerdo de iniciación contenga todos los aspectos que la norma señala. 
Sólo cuando en dicho acuerdo no existan elementos suficientes para la calificación 
inicial, ésta se realizará en una fase posterior mediante el pliego de cargos que 
deberá ser notificado a los interesados. 
 
Efectos del reconocimiento voluntario de responsabilidad: reducciones de la 
sanción: 
 
 20% - reconocimiento voluntario de la responsabilidad o pago voluntario de 
la sanción antes de la resolución. 
 
 40% - reconocimiento voluntario de la responsabilidad y pago voluntario de 
la sanción antes de la resolución. 
 
 La efectividad de dichas reducciones se condiciona al desestimiento o 
renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. 

 
INICIACION DEL PROCEDIMIENTO: ART. 63 

  
A) Que el acuerdo de iniciación sea completo (Art. 64.2) 
B) Que el acuerdo de iniciación no sea completo (Art. 64.5) –Elaboración del 

Pliego de Cargos. 
 
SUPUESTOS 

 
1.- Que NO se presenten alegaciones en el plazo de 10 días (en este caso la   

incoación se entiende como Propuesta de Resolución). 
 
2.- Que NO se presenten alegaciones en el plazo de 10 días, pero exista 

acogimiento en los supuestos de reducción. 
 
3.- Que SI se presentan alegaciones en el plazo de 10 días: 
   

- Se estudian 
- Si proceden se solicitan nuevos informes o se admiten pruebas 
- Se da TRÁMITE DE AUDICENCIA (Se da 15 días para alegar) 
- Se realiza PROPUESTA DE RESOLUCION (Se dan 10 días para alegar a 

la misma) 
- Se pueden pedir nuevos informes – RESOLUCION. 

 



 
ART. 80.1: Salvo disposición expresa en contrario, los informes será facultativos y 

no vinculantes. 
 
ART. 77.4: En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados 

probados por resoluciones judiciales penales firmes, vincularán a las 
Administraciones Públicas respecto de los procedimientos 
sancionadores que se sustancien. 

 
ART. 77.5: Carácter probatorio de los documentos formalizados por los 

funcionarios, salvo que se acredite lo contrario. 
 
ART. 90:  Las resoluciones sancionadoras son ejecutivas desde que son firmes en 

vía administrativa. 
 
 Tras la notificación de la resolución sancionadora, contra ésta puede 

interponerse: - Recurso potestativo de reposición (1 mes) 
                       - Recurso contencioso-administrativo (2 meses) 
 

------------- # ------------- 
 
 

El RD 638/2016, de 9 de diciembre, modifica el Reglamento de D.P.H. 
aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril, en 4 áreas diferenciadas: 

 
1.- Riesgos de inundación. 
2.- Regulación de los caudales ecológicos. 
3.- Nueva regulación relativa a las reservas hidrogeológicas por motivos 

ambientales. 
4.- Modificaciones en el régimen jurídico de los vertidos. 

 
 Cabe destacar la incorporación de dos nuevas letras en los artículos que 
recogen las infracciones administrativas leves y menos graves: 
 

o Art. 315 n): Infracción administrativa Leve (Las acciones u 
omisiones contrarias al régimen de protección de las reservas 
hidrológicas o al régimen de caudales ecológicos cuando no sean 
susceptibles de causar daños graves al medio). 
 

o Art. 316 i): Infracción administrativa Menos Grave (Las acciones u 
omisiones contrarias al régimen de protección de las reservas 
hidrogeológicas o al régimen de caudales ecológicos cuando sean 
susceptibles de causar daños graves al medio). 
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