índice

Diferencias de régimen jurídico entre las penas y las san
ciones administrativas que pueden y deben orientar su
utilización por el legislador, con especial referencia a los
instrumentos para la obtención de pruebas
Alejandro Huerico Lmi

13

1.

1ntkoi)U(:c:ión

13

2.

PkHMISAS MtrODOLÓGlCAS

17

3. AlCUNOS I-ACTÜKHS QUH CiONDKMONAN LA APLICACION DE LAS
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

a) El protaf>onisfuo de las sanciones en el instminentario de las Ad
ministraciones Públicas en España: ¿administrar sancionando?. .
b) La dispersión normativa del Derecho administrativo sancionador:
nn factor adicional de insci^nridad
c) La «penalización» de la vida jurídica, debida entre otras cosas al
malfuncionamiento de otros mecanismos de obtención de informa
ción
4.

25

23

3U

33

La limitación de ciertos medios de obtención de pruebas a

LA PERSECUCIÓN DE DELITOS (NO DE INFRACCIONES ADMINISTRA-

rivAs)

35

a) El ámbito de aplicación restrictivo de ciertos medios de obtención
de pmebas
b) Los valores en presencia: el doble sentido del principio de propor
cionalidad

35
39

c) Un problema derivado: la transferencia de pmebas entre el proce
dimiento administrativo sancionador y el proceso penal

40

d) El supuesto particnlar de la lucha contra el dopaje

42

e) La exigencia de una habilitación expresa para la reutilización, en
la jnrispmdencia del Tribunal de Justicia
t) Conclusión: la necesidad de una re^qnlación expresa de la posible

44

utilización administrativa de las pruebas obtenidas en el procedi
miento penal, que sólo debería ser admitida en casos excepcio
nales

45

hidia

5.

El deder de colauoilación,¿un contilai'eso de los mi-.dk^s dh
OBTENCIÓN DE PRUEBAS QUE NO PUEDEN UTILIZARSE PARA LA PER
SECUCIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS?

46

a) Medios de obtención de pruebas específicos del procediiuicnto sandonador

46

b) La verdadera entidad de las diferencias en ¡a aplicación del derecho
a no antoincriminarse en el proceso penal y en el proceditnienio
administrativo sancionador
6.

49

Conclusiones

-^<4

Crítica a la doble publicidad de ciertas sanciones en la Ley
del Mercado de Valores

^>1

Ignacio Parrando Miguel
1.

Presentación

2. El doble sistema publicitario español y la ausencia de fun
damento COMUNITARIO O DE PRECEDENTES EN

LA

NORMAI IVA

EUROPEA

3. La doctrina judk:ial i^lativa a la suspensión de la publica
ción DE las sanciones

4.

Un apunte sobre los efectos derivados de la publicación en
EL

3.

La publicación de las sanciones en el I30E v la necesaria
aplicación de la normativa I'Rotec:toila de datos tilatándosf.
DE PERSONAS FÍSICAS

b. Los ILEPAROS BASADOS EN LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
A LA publicación EN EL BOE líE SANCKÍNES MUY GRAVES Y GRA
VES A PERSONAS FÍSICAS

a) La publicación de las sanciones en el BOE es excesiva, por redun

dante, al repetir la realizada en la página web de la CNMV..

90

b) La publicación de las sanciones en el BOE no respeta la exigen-

da de examen de la proporcionalidad

92

c) La publicación de las sanciones en el BOE dificulta la remoción

de los datos personales cuando ya no tienen relevancia
7.

Conclusión

94

Indice

Las cartas admonitorias como alternativa al ejercicio de la
potestad sancionadora
Javier García Lueng^o
1.

Conc:ei'to oe carta aomonitciria y su función en las actua-

C:iONES HE LOS ÓRGANOS REGULATORIOS
2.

101

101

Las cartas admonitorias y el principio de oportunidad en

EL ejercicio de LA POTESTAD SANCIONADORA

108

3.

Las cartas admonitorias y el principio de igualdad

114

4.

La decisión discrecional de emitir una carta admonitorla .

118

5.

Algunas prec:isiones soure el c:ontenido de las cartas ad

monitorias

119

6.

La tutela judicial frente a las cartas admonitorias

121

7.

La publicación de las cartas admonitorias

126

8.

Conclusiones

^27

A vueltas con la disciplina universitaria: un vestigio histó
rico que es necesario superar

120

Asunción Nicolás Lucas

1.

Plañí EAMIEN LO DEL TEMA

129

2.

Principio DE LEGALIDAD

^48

3.

El caso especial de los entes locales

157

4.

Relaciones de sujeción especial

162

5.

El, CASO DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

169

6.

Aplicación de esta doctrina a las Universidades

170

7.

Conclusiones

173

Bibliografía

176

El estatuto jurídico de la denuncia administrativa: la intro
ducción del programa de clemencia en el procedimiento
sancionador

179

Mij^uel Navajas Rebollar
1.
2.

La denuncia administrativa

179

La denuncia en la Ley de Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas

182

10

3.

IikÍícc

El denominado progilama de clemencia

183

a) El origen de! programa de clemencia

1 85

b) La introducción del programa de clemencia en el Derecho espa
ñol

c) Otros ámbitos sectoriales en ¡os que se aplican programas similares.
La colaboración contra redes organizadas de tráfico de seres huma
nos, inmigración ilegal o explotación laboral
4.

188

1

El programa de clemencia en el Derec:ho sancionador ad
ministrativo

a) La introducción del programa de clemencia en la regulación de la
denuncia

b) La crítica del Consejo de Estado
c) La tramitación parlamentaria
d) El articulo 62.4 de la LPACA. La extensión del programa de
clemencia al procedimiento sancionador
Bibliografía

1

1
1

204

Novedades acerca del sistema de sanciones penales para las
personas jurídicas tras la reforma de 2015. Aproximación

a los primeros pronunciamientos por parte del Tribunal

Supremo

Luis Roca de Agapito
1- Introducción

2- La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma dfi
Código Penal
La Circular 1/2016, de 22 de enero, de la Fiscalía General

-^"

iJel Estado

La Sentencia del Tribunal Supremo n." 154/2016, de 29 df.
09 1

'

5. Conclusiones

Sanciones administrativas y medioambiente: la lucha contra
la contaminación atmosférica. Especial referencia a la
autorización ambiental integrada y las actividades clasiñcadas
Manuel Aluarez-Areces Rodríguez
1. Antecedentes
2. Situación actual

235
235
237

Indice

11

3.

PliKSl>F.CTIVAS l)H FUTURO

240

4.

Conclusiones

253

Bim iocirafía

254

La responsabilidad de los menores de edad en el Derecho
administratívo sancionador

257

Mcniica Alvares Fernández

1.

La i'osklc^n jurí1)r;a pe los menores de edad ante el /es
l>V\li:\DI líEL Es LADO

2.

257

La c:AEAc:ii)An de ohrar y la c:Ai'ACLi")An de c:uleahilidad de los
MENORES DE EDAD EN EL DeRECHO ADMINISTRATIVO SANCIONA

DOR

262

a) La capacidad de obrar de los menores de edad
b) La capacidad de adpabilidad o impnlabilidad

262
266

c) La oportunidad de establecer un limite de edad para la imputabilidad sancionadora
3.

272

La rf.si'onsauilidad personal de los menores de edad en el
DEREC;UC1 ADMINISTRATIVO SANCLONADCLR V LA RESPONSAHILIDAD

DE PADRES, TUTORES V GUARDADORES

279

a) La infraccióít cometida directamente por padres, tutores o guarda
dores

b) La responsabilidad pecuniaria de padres y tutores por las infrac
ciones cometidas por los menores de edad a su carino

-^2

289

c) La responsabilidad resarcitoria
4.

La necesidad de contar con otras sanciones específicas para

LOS menores de edad. En particular, las sanciones de carác
ter EDUCATIVO V la REALIZACIÓN DE PRESTACIONES EN FAVOR DE
LA

Ejecutividad y prescripción sancionadoras tras la reforma
del régimen jurídico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Común

307

Gustavo Manuel Díaz González

1.

Introducción

2.

La EJEC^UTIVIDAD DE LAS SANCLONES ADMINISTRATIVAS ANTES V
DESPUÉS DEL ARTic:uLO 90.3 DE LA Ley 39/2015

309

12

3.

Indice

La superación de la problemática doctrina jurisprudencial
SOBRE LA prescripción SANCIONADORA EN LOS SUPUESTOS DE

4.

falta de RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

321

Conclusión

325

Bibliografía

326

La protección del derecho a la salud a través de la potestad
sancionadora

331

Javier Garda Amez
1.

La potestad sancionadora de la Administración y derecho
A LA protección DE LA SALUD

33 1

2.

Los principios rectores de la potestad sancionadora: límites
Y garantías

332

3. Los principios rectoilhs de la potestad sancionadoila en la

nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

335

a) Introducción

335

b) El principio de legalidad
c) El principio de íipicidad

d) Prindpio de irretroacíividad

'

e) Principio de responsabilidad

f) Principio de proporcionalidad
g) Principio de prescripción
4. Relación entre la potestad sancionadoila y la penal en el
ÁMBITO sanitario

a) El principio non bis in idem

b) La prejudidalidad penal
5. Las sanciones disciplinarias y su compatibilidad

a) Las sanciones disdplinarias
b) Las potestad disciplinaria en el ámbito sanitario
6. La garantía procedimental

a) El procedimiento sancionador: derecho Y garantía
b) Especialidades del procedimiento sancionador.
Bibliografía

362

