
 

 

Naturaleza de la actividad administrativa para la ejecución de sentencias en el orden 
contencioso-administrativo: crítica a una reciente doctrina jurisprudencial 

inadmitiendo la caducidad en el procedimiento administrativo de ejecución de 
sentencias en el ámbito del Derecho de la competencia 

 

La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2019 (Sala tercera), 
recurso 5246/20181   --reiterada sucesivamente por las de 4 de octubre 2019, recurso 
4691/2018; de 21 de noviembre 2019, recurso 1622/2019, y de 27 de enero de 2020, 
recurso 479/2018--, recaída en materia de defensa de la competencia, sienta una 
doctrina que resulta difícil de compartir en cuanto inadmite a propósito de la 
aplicación de la caducidad del procedimiento administrativo para la de ejecución de 
sentencias.  

La razón de la discrepancia radica en que en las citadas sentencias se sostiene 
que no es posible aplicar el instituto de la caducidad en aquellos procedimientos de 
ejecución de sentencias que ha de llevar a cabo la Administración a consecuencia de la 
anulación por parte del Tribunal de la resolución administrativa en lo que respecta a la 
cuantía de la multa, ordenando a aquella el dictado de una nueva resolución 
recalculando su importe para adaptarlo a los criterios que da la propia sentencia y a los 
preceptos legales de aplicación.  

Esta doctrina jurisprudencial, es discutible en la medida en que sitúa a la nueva 
resolución administrativa que debe dictarse en cumplimiento de la sentencia en una 
especie de “limbo” procedimental, exento de caducidad, ya que en las mencionadas 
sentencias no se concreta cual sea la naturaleza del procedimiento que se ha de llevar 
a cabo por la Administración, es decir si se trata de un procedimiento administrativo, 
de un procedimiento judicial o, sencillamente, de una ausencia de procedimiento.  

Dicha doctrina jurisprudencial, que podría ser extrapolable a toda clase de 
procedimientos en los que la Administración i tenga que corregir, en todo o en parte, 
una resolución administrativa previamente anulada, también en todo o en parte, para 
ajustarla a la legalidad determinada por el fallo judicial, se encuentra sintetizada en el 
fundamento de derecho cuarto de la sentencia de 30 de septiembre de 2019, en los 
siguientes términos:  

“Anulada jurisdiccionalmente una resolución sancionadora únicamente en lo 
que se refiere a la cuantía de la multa, la nueva resolución administrativa que recalcula 
el importe de la multa de acuerdo con los criterios fijados en la propia sentencia, es un 
acto de ejecución que debe llevarse a cabo en los plazos legalmente establecidos para 
la ejecución de sentencias (artículo 104 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa), sin que resulten de aplicación las previsiones contenidas 
en los artículos 42, 44 y 97 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (ahora, artículos 21, 
25 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) sobre el plazo de la Administración para 
resolver y la caducidad del procedimiento sancionador”; y que 

                                           
1
 Como todas las sentencias que se citan como formadoras de doctrina tienen prácticamente la misma 

fundamentación que la de 30 de septiembre de 2019, a lo largo del presente comentario nos 
referiremos solo a esta última.  



 

“El cumplimiento de la sentencia que anula la resolución sancionadora 
únicamente en lo relativo a la cuantía de la multa no exige que se inicie y tramite un 
nuevo procedimiento administrativo cuando la propia sentencia deja señalados, de 
acuerdo con lo debatido en el proceso, los criterios y pautas para la cuantificación de la 
multa”.  

Como se habrá podido observar, esta doctrina jurisprudencial rechaza 
frontalmente la pretensión formulada en los expresados recursos en el sentido de  que 
anulada por sentencia una sanción administrativa para que la Administración dicte una 
nueva resolución sancionadora conforme a los criterios previstos en la propia 
sentencia y a los preceptos legales aplicables, aquella, para adoptar esta última 
decisión, ha de disponer exclusivamente del plazo que le restaba cuando adoptó  y 
notificó la resolución sancionadora originaria (finalmente anulada en parte por la 
sentencia); y que subsidiariamente para  el caso de que no se aceptase esta 
interpretación, se determine por el Tribunal que la Administración solo cuenta para 
dictar y notificar la nueva resolución sancionadora con el plazo residual de 3 meses 
establecido por el artículo 21,3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante LPACAP. 

Pues bien, la crítica a la doctrina jurisprudencial contenida en las referidas 
sentencias, susceptible de ser generalizada, como ya hemos dicho, a aquellos casos en 
los que se ordene a la Administración dictar una nueva resolución que sustituya a otra 
anulada en el marco legal que sea de aplicación y en el establecido por sentencia a 
ejecutar, se apoya en las consideraciones que a continuación se pasan a exponer, 
distinguiendo entre el cumplimiento voluntario por la Administración de las 
resoluciones judiciales y su ejecución forzosa. 

B) Cumplimiento voluntario  

a)  Naturaleza administrativa de los actos de ejecución voluntaria de 
resoluciones judiciales llevados a cabo por la Administración.   

Según el artículo 97.1 de la LPACAP, “las Administraciones Públicas no iniciarán 
ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los 
particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de 
fundamento jurídico”. Siendo obvio que esta resolución, en el caso del recálculo del 
importe de las multas, total o parcialmente anuladas a resultas de una sentencia 
judicial, no es esta misma sentencia, sino aquella que tiene que adoptar la 
Administración para el cumplimiento o ejecución de la sentencia.  

Y es que no obstante producirse la resolución de recálculo del importe de las 
multas en ejecución de una sentencia, administrativamente hablando no es un acto de 
ejecución judicial, sino una resolución administrativa, sujeta a la propia legalidad 
administrativa y a los términos de la sentencia a ejecutar y demás disposiciones 
legales. Como señala MARTIN DELGADO, I, citando a ORSONI, G, “la jurisdiccionalidad 
de las formas de ejecución de la sentencia (…) no invalida la sustancial 
<administratividad> de la ejecución”, y que “por ello deberá seguir el procedimiento 
(administrativo) establecido legalmente para el ejercicio de la misma” 2.  
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 MARTIN DELGADO, ISAAC, “La ejecución subrogatoria de las sentencias contencioso-administrativas”, 

IUSTEL, Madrid, 2006, págs. 70 y 73.  



 

Así, se puede afirmar que el recálculo de las multas en tales casos es un “acto 
administrativo para la ejecución”, no de ejecución, de la sentencia que lo ordena y que 
además se produce necesariamente en un procedimiento administrativo en el que se 
ejerce una potestad administrativa, aunque modalizada por efecto de la resolución 
judicial. En realidad la actividad administrativa consistente en el dictado de una nueva 
resolución es lo que constituye la ejecución de la sentencia anulatoria, máxime si su 
contenido no permite una aplicación directa y automática del mandato judicial. 

Ello es así porque los criterios legales y jurisprudenciales a que debe ajustarse la 
nueva resolución de recálculo no podían ser interpretados ni aplicados en la anterior 
resolución anulada, obligando ahora a intervenir a la Administración en una nueva 
actuación motivada, que ha de integrarse en la fase declarativa o cognitiva de un 
procedimiento administrativo y no en el de ejecución judicial, y además con la libertad 
de apreciación de los criterios legales y jurisprudenciales en lo que respecta a la 
determinación de la cuantía de la  multa propia de la discrecionalidad administrativa, 
que siempre ha de ser respetada (artículo 71.2 de la  Ley de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa, en adelante LJCA).  

Otra cosa sería --aunque la cuestión no es pacífica-- que se tratase de 
actuaciones materiales o de actos jurídicos cuyo contenido viniera completamente 
predeterminado o cerrado por la sentencia a ejecutar, como por ejemplo otorgar un 
permiso o una licencia previamente denegados, o que se entendiera que en las 
sentencias confirmatorias de actos administrativos la ejecución del acto no se lleva a 
cabo en virtud de la autotutela ejecutiva, si no en ejecución de sentencia3 4.  Con todo, 
este no es el caso de los actos que tengan un componente declarativo o cognoscitivo 
anudado a unos criterios y normas que han de ser interpretados antes de proceder a 
su aplicación, como es el recálculo ordenado por sentencia judicial de las multas 
impuestas por infracciones al Derecho de la competencia. Estos actos, cuya motivación 
podrá ser menos extensa que en la hipótesis de que no hubiera sentencia, no podrán, 
sin embargo, carecer de justificación en punto a los fundamentos en que se apoyen, ni 
tampoco ofrecer al administrado menores garantías de acierto que las propias de las 
demás resoluciones administrativas. Resultando claro, por esto, que sólo será posible 
adoptarlos por la Administración en el seno de un procedimiento administrativo.  

Y también en estos supuestos, respecto a los elementos sobre los que no se 
haya pronunciado la sentencia a ejecutar dejándolos en manos de la Administración, 
ésta no estará ejecutando una decisión ajena, sino adoptando una resolución propia, 

                                           
3  Sostienen este criterio RIVERO ISERN, E. “La ejecución de sentencias favorables a la 
Administración” en Anuario da Faculta de de Dereito da Universidade da Coruña, 13, 2009, 
1071-1014; y TORNOS MAS, J.  “Ejecución de sentencias favorables a la Administración y 
medidas cautelares” en Justicia Administrativa. Revista de Derecho Administrativo, ISSN, 
número 15, 2002, páginas 23 a 40.   
4 Este criterio también se sigue por la sentencia de 9 abril de 2002 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,  en la en la que indica que:  "(…) a la Sala 
le corresponde ejecutar sin limitación las sentencias dictadas en el orden jurisdiccional, sin 
que puede hacer dejación de tal función y obligación, impuesta por el art. 103 de la vigente 
Ley de la  Jurisdicción(….) , y sin que a tales efectos quepa admitir la alegación del 
recurrente acerca de que solamente son susceptibles de ejecución las sentencias de 

condena, pues, una vez que el acto o disposición administrativa ha sido sometido a control 

de la jurisdicción, la ejecución de la decisión judicial, aunque se trate de sentencias 
confirmatorias, corresponde a este orden jurisdiccional, por lo que las partes están obligadas 
al cumplimiento de la sentencia , en este caso confirmatoria del acuerdo recurrido(…)". 



 

de mucho calado además para el administrado, todo y traer causa de una resolución 
ajena.  

En otras palabras, lo que afecta directamente a los derechos del ciudadano en 
el marco de las actuaciones administrativas para la ejecución de sentencias es la 
resolución administrativa dando ejecución y no el fallo judicial. Resolución que, por 
otra parte, habrá de ser implementada por la propia Administración a través de las 
potestades de autotutela ejecutiva de que se encuentra investida. Así lo deja entrever 
muy explícitamente, al menos en el ámbito del Derecho de la competencia,  el artículo 
41 de la Ley 15/2007 al determinar que “la Comisión Nacional de la Competencia 
vigilará la ejecución y el cumplimiento (…) de las resoluciones y acuerdos que se 
adopten en aplicación de la misma, tanto en materia de conductas restrictivas como de 
medidas cautelares y de control de concentraciones”; y que “en caso de 
incumplimiento de obligaciones, resoluciones o acuerdos de la Comisión Nacional de la 
Competencia, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resolverá, a 
propuesta de la Dirección de Investigación, sobre la imposición de multas 
sancionadoras y coercitivas, sobre la adopción de otras medidas de ejecución forzosa 
previstas en el ordenamiento y, en su caso, sobre la desconcentración”. No haciéndose 
en los mencionados preceptos ninguna excepción para aquellas resoluciones de la 
CNMC que se hayan de dictar en méritos de una sentencia judicial, que en la práctica 
estimamos que son una gran mayoría. 

Salvando naturalmente las distancias, la cuestión recuerda sobremanera la 
relación que existe entre el veredicto de los jurados y el juez que dicta sentencia. La 
vinculación del magistrado por el veredicto del jurado se refleja en la recepción que de 
éste ha de hacerse en la sentencia y en el sentido absolutorio o condenatorio del fallo. 
El magistrado, vinculado también por el título jurídico de la condena, procederá a la 
calificación necesaria para determinar el grado de ejecución, participación del 
condenado y sobre la procedencia o no de las circunstancias modificativas de la 
responsabilidad y, en consecuencia, a la concreción de la pena aplicable. Pero la 
sentencia no ejecuta el veredicto del jurado, aunque se encuentre vinculada a él. Es 
una decisión que tiene un contenido declarativo propio, como lo tiene igualmente una 
resolución administrativa recalculando el importe de una sanción económica bajo los 
patrones generales de una sentencia que, para ser ejecutada o llevada a la práctica, ha 
ordenado dicho recálculo de acuerdo con sus mandatos y los demás generales 
establecidos por la Ley. 

Por último, entendemos que tampoco cabría aducir que la ejecución de 
sentencias sea un “acto debido” y que ello conlleva que no esté sujeto a las reglas de 
fondo y de forma de los actos administrativos. Nuestro disentimiento sobre este 
particular radica en que  la doctrina de los actos debidos es de índole civil, surgida en 
el ámbito del derecho de obligaciones sirviendo básicamente para explicar la 
naturaleza del pago como cumplimiento de una obligación derivada de un negocio 
jurídico anterior. Por esta razón, hay que tener presente que dicha doctrina no puede 
ser trasladada sin más al Derecho administrativo en el que la Administración, incluso 
cuando ejecuta una sentencia confirmatoria, tiene un considerable margen de libertad 
(discrecionalidad) para adoptar las medidas necesarias, entre todas las que tenga a su 
alcance, para dar efectividad a lo ordenado en la sentencia.  



 

Estas medidas, precisamente por lo que tienen de discrecional, pueden ser 
controladas o revisadas jurisdiccionalmente, aunque no tuteladas 5,  en el incidente de 
ejecución de sentencia y hasta, en casos como el contemplado en las sentencias del 
Tribunal Supremo que son objeto de crítica en el presente trabajo, en un nuevo 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.  Libertad de 
apreciación o de ejecución de la que no goza el deudor de una obligación, que solo 
puede liberarse “cumpliendo exactamente” lo pactado con el acreedor, pues su 
libertad se encuentra completamente condicionada y vinculada por el negocio jurídico 
del que procede la obligación. 

Por otra parte, también nos parece que caracterizar a un acto administrativo 
como de debido no altera su naturaleza ni su forma de producción, en la medida en 
que desde el punto de vista jurídico solo lo convierte en necesario y no libre.  Dicho de 
otro modo, de la circunstancia de que un acto administrativo dictado en ejecución de 
sentencia pudiera ser considerado como debido, no cabe extraer ninguna conclusión 
sobre las reglas de fondo o de forma que hayan de regirlo, más allá de la necesidad de 
dar cumplimiento a la resolución judicial utilizando los procedimientos administrativos 
que fueran procedentes, así como los medios materiales, técnicos y jurídicos de que la 
Administración ejecutora pudiera disponer y estime conveniente utilizar.  

La ejecución administrativa de una resolución judicial, pues, en supuestos como 
el que se analiza, no consiste en un acto de ejecución directa de un título judicial 
dictado al margen de cualquier exigencia procesal administrativa, sino en la adopción 
de una resolución administrativa sustitutiva de otra anterior y que necesariamente ha 
de tener la cobertura formal de un procedimiento administrativo. Procedimiento 
administrativo que, ciertamente, es distinto y no absorbible por el procedimiento de 
ejecución judicial que se contempla en los artículos 103 a 113 de la LJCA, aunque sea 
tributario de él.  

No hay que olvidar, por otra parte, que, en principio, los jueces y tribunales no 
ejecutan las sentencias, sino que las hacen ejecutar por quien corresponda (artículos 
117.3 de la Constitución y 103.1 de la LJCA); en este caso y, en primer lugar, por la 
Administración, que lo tendrá que hacer sujetándose a su propia legalidad. Así,  y 
poniendo otro ejemplo,  de la misma forma que una resolución judicial no puede suplir 
la incapacidad de un menor de edad para ejecutar lo ordenado judicialmente, 
debiendo atenerse para ejecutarlo  a las normas civiles que regulan cómo y  de qué 
manera habrá que suplir la incapacidad, tampoco en el cumplimiento voluntario de las 
resoluciones judiciales contencioso-administrativas la Administración puede prescindir, 
ni la LJCA sustituir,  las normas de procedimiento a que aquella se encuentra sujeta,  
porque, como dice el preámbulo de la LPACAP, son “la expresión clara de que la 
Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza 
el artículo 103 de la Constitución”. 

Y es que, a fin de cuentas, el procedimiento judicial de ejecución voluntaria de 
sentencias no puede tener tanta elasticidad como para adentrarse en el terreno de la 

                                           
5 Como dice la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, del TSJ de 

Madrid de18 de noviembre de 1999, no existe una relación de jerarquía entre los Tribunales 

y las Administraciones públicas y tampoco aquellos pueden ejercer una tutela de oportunidad 
respecto a las actuaciones de éstas, incluso cuando se efectúen ejecución de un 
pronunciamiento judicial. 



 

ejecución administrativa propio de la Administración dejándola sin contenido. Eso 
sería contrario a la situación constitucional del Poder ejecutivo, del que forma parte la 
Administración junto con el Gobierno que la dirige, que dimana de los artículos 97, 98 
y 103 de la Constitución. 

b)  Características formales del procedimiento administrativo: sucesión y 
concentración de trámites 

Aunque el procedimiento administrativo, entendido como sucesión de actos y 
trámites que llevan a un resultado, es la forma normal y habitual de llevar a cabo la 
actuación administrativa conforme a Derecho, sea en ejecución de una sentencia 
judicial o sea con cualquier otro objeto o finalidad, lo cierto es que como ya dijo  el 
apartado V de la Exposición de Motivos de la Ley de Procedimiento Administrativo de  
17  de julio de 1958, cuyo contenido esencial se ha trasladado a las Leyes posteriores,  
dicha Ley no  reguló  “(…) la iniciación, ordenación, instrucción y terminación (del 
procedimiento) como fases o momentos preceptivos de un procedimiento, sino como 
tipos de actuaciones que podrán darse o no en cada  caso, según la naturaleza y 
exigencias propias del procedimiento de que se trate”. 

Y también en la nueva  LPACAP, siguiendo el precedente de la Ley de 
procedimiento 30/1992, de 26 de noviembre (artículo 75.1) y al igual que en la Ley de 
1958, se descarta la concepción del procedimiento administrativo como un todo rígido 
en el que inexcusablemente se hayan de dar todas aquellas actuaciones integradas 
como partes del mismo, al  preceptuar en su artículo 72.1 que “de acuerdo con el 
principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los 
trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su 
cumplimiento sucesivo”. 

 Por ello, consideramos que se han de incardinar forzosamente en un 
procedimiento administrativo aquellas actuaciones que, siguiendo los términos de una 
sentencia judicial y para proveer a su ejecución, se han de concentrar en un único 
trámite, a saber: el trámite de resolución por medio del cual se da satisfacción directa 
a lo ordenado judicialmente.  

Posibilidad de concentración que en casos como el que se estudia viene 
facilitada por el contenido de las propias sentencias a ejecutar, toda vez que en ellas se 
acostumbra a resumir la tramitación administrativa reflejando, de acuerdo con lo que 
resulta del expediente administrativo sancionador, las fases o trámites que, de no 
existir la sentencia, habrían de ser los hitos de la nueva tramitación. 

Sostener lo contrario sería tanto como aceptar una ordenación anquilosada  y 
formalista del procedimiento administrativo incompatible no sólo con la eficacia  que 
ha de presidir cualquier actuación pública (artículo 103.1 de Constitución), sino 
también con la exigencia de que cualquier actuación de la Administración, y más las 
jurídicamente relevantes,  se ha de insertar en un procedimiento administrativo 
aunque no adopte las formas de un procedimiento administrativo en el sentido clásico 
de sucesión de actos encaminados a una resolución administrativa.  

Téngase en cuenta, además, que la necesidad de un procedimiento 
administrativo, aparte de ser una garantía de legalidad e imparcialidad, es un signo 



 

muy característico de la transparencia que es indispensable en la actividad de 
cualquier Administración pública.  

c) Reposición de resoluciones administrativas anuladas por sentencia firme 
por razones sustantivas o de fondo: necesidad de la cobertura formal de un 
procedimiento administrativo 

 La doctrina jurisprudencial que se comenta advierte que no hay retroacción de 
actuaciones en sentido técnico, pues, según ella, los pronunciamientos anulatorios de 
la sentencia que ordena el recálculo del importe de la multa por razones sustantivas o 
de fondo, no requieren retroacción alguna, sino sencillamente el dictado de un nuevo 
acto ajustado a la decisión anulatoria, que se tratará de un mero acto directo de 
ejecución (fundamento de derecho segundo, último párrafo de la sentencia objeto de 
este comentario).  

Respecto a esta argumentación, hay que hacer las siguientes observaciones: 

primera, no sabemos o, mejor dicho, no discutimos si hay o no retroacción de 

actuaciones  en sentido técnico,  pero lo que sí sabemos es que las sentencias 

anulatorias en estos casos miran hacia atrás incidiendo en un procedimiento 

administrativo en el que se anula y deja  sin efecto la resolución final adoptada en lo 

que respecta a la cuantía de la multa  para que, en su lugar, o sea reponiéndola, se 

dicte otra por la Administración ajustada a Derecho y a los pronunciamientos de la 

sentencia de anulación, o, expuesto de otra forma, las sentencias del Tribunal 

Supremo anulatorias de la resolución administrativa recaídas en esta clase de asuntos, 

ordenan que se dicte otra resolución administrativa que se ajuste “a los 

pronunciamientos de la sentencia de anulación y a las prescripciones legales”; segunda, 

que la nueva resolución administrativa recalculando el importe de la multa, si bien 

podría ser considerada como un acto de ejecución jurisdiccional en un sentido muy 

amplio. no lo es, como antes ya se  ha indicado, desde el punto de vista jurídico-

administrativo dado que se trata de una resolución con sustantividad propia, 

materialmente administrativa, y sometida en cuanto a su sistema o forma de 

producción a la normativa administrativa y no a la jurisdiccional; y, tercera, que la 

única fase o trámite procedimental que habría que reponer en casos como el presente, 

haciendo uso de la simplificación o concentración de trámites en un solo acto prevista 

en el artículo 72.1 de la LPACAP, es la correspondiente a la última fase o trámite  del 

procedimiento administrativo, sin duda el más importante, cuál es el de dictar la 

resolución que le pone fin. Resolución que en estos supuestos sustituirá y habrá de 

ocupar el lugar de la en todo o en parte anulada en sede del mismo procedimiento, o 

en el de otro abierto para la ejecución de la sentencia y cuyo único objeto será dar 

cumplimiento a lo ordenado judicialmente. Dejando a salvo, por supuesto, el trámite 

de audiencia en la hipótesis de que en el fallo se abordasen cuestiones no debatidas en 

la vía administrativa o se realizasen en dicha vía, es decir en la nueva resolución 

administrativa, operaciones en las que hubiese algún margen de apreciación no 

delimitado en la sentencia a ejecutar. 

Pero incluso prescindiendo de esto  último,  hay que insistir en que en 

coyunturas  como la que se contempla no se trataría de una mera aplicación 

automática de una resolución judicial, sino de que la Administración ejecutante tendría 



 

que  emitir un  nuevo juicio cognoscitivo, debidamente motivado, sobre la multa a 

imponer, teniendo en cuenta unos parámetros legales y/o jurisdiccionales que 

deberían ser interpretados a la vista de las circunstancias del caso; y ello, pese a lo que 

se indica en la sentencia  a la que nos referimos  de que “la  infracción ya esté 

afirmada” (fundamento de derecho segundo, párrafo séptimo, de dicha la sentencia).  

Porque en efecto, si bien la infracción puede estar afirmada en cuanto a su 

existencia como tal en base a algunos argumentos alegados por la Administración, la 

realidad enseña que no lo está en cuanto a la cuantía de la multa que es, justamente, 

el elemento más importante, disuasorio y aflictivo del Derecho sancionador. Siendo 

cabalmente el nuevo juicio de ponderación que se requiere para ajustar dicho 

elemento a las circunstancias del caso desde la óptica de la legalidad y de lo dispuesto 

en la sentencia a ejecutar, lo que excede, y con mucho, de la mera ejecución directa de 

una sentencia. Como ya se ha dicho más atrás, en esta eventualidad la Administración 

tendría que motivar su decisión teniendo en cuenta unos criterios o pautas sobre los 

que el Tribunal no se había pronunciado con anterioridad, gozando del 

correspondiente margen de apreciación que solo se puede instrumentar a través de un 

procedimiento administrativo, más o menos abreviado o concentrado, pero 

procedimiento administrativo al fin y al cabo. 

Además, no se entendería que una resolución administrativa tan relevante para 
el administrado, como es la que consiste en el recálculo del importe de una multa, 
pudiese ser adoptada por la Administración al margen y sin el sustento formal de un 
procedimiento administrativo. 

 d)  Opciones procedimentales administrativas para la ejecución voluntaria de 
sentencias ordenando el recálculo de sanciones económicas y caducidad del 
procedimiento administrativo de ejecución  

Así las cosas, parece incuestionable que o bien el recálculo del importe de las 
multas se realiza en el marco del mismo expediente sancionador en que recayó la 
resolución originaria anulada, o bien en el de otro nuevo y diferente sujeto a la 
regulación ordinaria de la LPACAP, incoado a consecuencia de lo ordenado en la 
sentencia objeto de ejecución. No hay otras opciones. 

Y, naturalmente, ambos procedimientos sujetos legalmente a sus propias reglas 
de caducidad, el primero a las que establece el artículo 36.1 de la Ley 15/2007, de 
Defensa de la Competencia, y el segundo a las generales del artículo 21.y 2 de la 
LPACAP. No hay, repetimos, otras alternativas, ya que la LJCA, como ya se ha visto, no 
es una herramienta apropiada para dar cobertura formal a las decisiones a adoptar por 
las Administraciones públicas para el cumplimiento voluntario de sentencias6.  

                                           
6
 De un estudio general sobre la caducidad se desprende que el deber de la Administración 

de resolver y notificar nace por el mero transcurso del tiempo y de manera automática, pues 
el establecimiento de un plazo para resolver es una garantía del administrado y un límite a 
las potestades públicas presente en toda clase de procedimientos. En este sentido la 
sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2019, recurso 676/2018, (fundamento de 

derecho tercero) ha entendido que: “(…) en un procedimiento extinguido e inexistente no es 

posible dictar una resolución de fondo valida, salvo aquella que tenga como único objeto 
declarar la caducidad del procedimiento, tal y como dispone el art. 42.1 y 44.2 de la Ley 
30/1992”. 



 

Dicho con otras palabras, la Administración en tales casos no puede actuar 
formalmente en una suerte de vacío procesal administrativo bajo el pretexto de que se 
trata de meros actos mediales o instrumentales para la efectividad de las resoluciones 
judiciales. Es decir, no puede actuar fuera de un procedimiento de carácter 
administrativo que, por definición, y como ya se ha razonado, es diferente del 
procedimiento judicial de ejecución, aunque en ese procedimiento judicial se 
determinen y recojan las consecuencias positivas o negativas del actuar administrativo. 
Son dos procedimientos distintos que no pueden confundirse, ni menos aún 
contraponerse, porque el uno no se concibe sin el otro. 

En consecuencia, aun admitiendo no estar ante una retroacción de actuaciones 
en sentido técnico, lo que parece indiscutible es que la resolución recalculando el 
importe de las multas no se ha podido dictar al margen de un procedimiento 
administrativo, o sea sin trámite procedimental alguno de naturaleza administrativa y 
como ejecución meramente procesal de un mandato judicial. Por ello, tanto si se 
estima que esta clase de resoluciones han sido adoptadas en el mismo procedimiento 
sancionador en el que se anuló judicialmente la resolución final, como en un 
procedimiento administrativo diferente, les son aplicables las normas que regulan el 
instituto de la caducidad, tal como más arriba ya se ha puesto de relieve. 

Hay que recordar a este respecto que toda resolución administrativa, sin 

excepción alguna, ha de estar anclada en un procedimiento administrativo (artículo 

105, c) de la Constitución), y que tampoco existe ningún procedimiento administrativo 

que se escape de la caducidad, salvo en aquellos supuestos en que la cuestión 

suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición 

y esclarecimiento, o hubiere terceros interesados que instasen el procedimiento  

(artículos 94.4 y 95.4 de la LPACAP),  circunstancias que aquí no se dan. 

Contra lo que se acaba de afirmar no cabría argüir que el recalculo de las 

multas no se puede encuadrar en ningún procedimiento administrativo, sea ordinario 

o sancionador, porque no se inicia de oficio ni a instancia de parte. Frente a una 

argumentación de este tipo habría que tener en cuenta que el artículo 60 de la LPACAP 

admite que el procedimiento pueda ser también iniciado como consecuencia de orden 

superior. Y si bien el citado precepto especifica que el órgano superior es el superior 

jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento, entendemos que  no 

habría ninguna objeción para asimilar ese órgano superior jerárquico administrativo 

con el órgano judicial que por sentencia ordena el recalculo de las multas, atendido 

que entre uno y otro supuesto existe la identidad de razón que para  la analogía exige 

el artículo 4.1 del Código Civil, sin que  la norma a aplicar por analogía, la LPACAP, 

tenga el carácter excepcional o temporal que según el apartado 2 del referido artículo 

impediría el empleo de ese método de integración del ordenamiento. 

e) Los actos de las Administraciones públicas para el cumplimiento voluntario 
de resoluciones judiciales relativas a recálculo de multas no son actos procesales que 
tengan su encaje en el artículo 104 de la LJCA, sino actos administrativos sujetos a la 
caducidad propia del procedimiento administrativo.  

En otro orden de ideas, también conviene puntualizar que los anteriores 
razonamientos no quedarían completos sin señalar que los plazos que establece el 



 

artículo 104 de la LJCA, para la comunicación de las sentencias al órgano que hubiere 
realizado la actividad objeto del recurso, y para instar, luego de transcurridos, la 
ejecución forzosa de la sentencia por las partes personadas y afectadas, son plazos 
pertenecientes a la fase  procesal de la ejecución contencioso-administrativa  y no al 
procedimiento administrativo para la ejecución por la Administración de los fallos 
judiciales, el contenido y alcance del cual, más allá de lo ordenado por la resolución 
judicial a ejecutar, no prejuzgan ni condicionan, aunque puedan impulsarlo.  

En otros términos, si bien esos plazos pueden evitar que las Administraciones 
públicas, infringiendo el deber de colaboración y de proceder al cumplimiento de las 
sentencias dentro de los plazos legalmente determinados (artículos 118 de la 
Constitución y 104.2 de la LJCA),  demoren  indefinidamente la toma de las 
resoluciones que han de adoptar para el cumplimiento de las sentencias judiciales, en 
ningún caso pueden sustituir, suplantar o dejar neutralizados  los plazos  que producen 
la caducidad de los expedientes administrativos para la ejecución voluntaria de las 
sentencias, entre otros motivos porque estos últimos se establecen por razones de 
interés público ligadas  a la seguridad jurídica y los primeros para satisfacer de modo 
prevalente el interés particular de las partes y personas afectadas por  las sentencias 
en ejecución. 

Sin que frente a lo anterior quepa aducir que el interés público en la ejecución 
de las sentencias del orden contencioso- administrativo, que sin duda existe y es 
relevante,  tiene que prevalecer sobre el que representa la seguridad jurídica ante la 
pasividad y negligencia administrativas, ya que mientras no prescriba la acción para 
sancionar siempre será posible la  incoación de otro procedimiento administrativo, 
completo o abreviado, para la ejecución y cumplimiento de lo ordenado judicialmente, 
satisfaciendo así aquel interés público.   

 Por otra parte, tampoco cabría objetar que la caducidad del expediente 
administrativo por medio del cual se ha de ejecutar voluntariamente una sentencia 
judicial impediría esa misma ejecución, lo que demostraría el error de considerar al 
procedimiento de ejecución de sentencias como un procedimiento administrativo 
sujeto a caducidad y no como un procedimiento judicial libre de ella.  No podría 
alegarse porque, en primer lugar, quienes pudieran ver afectada su situación jurídica 
individual por la inactividad administrativa, siempre podrían impedirlo reclamando el 
auxilio judicial (artículo 104. 2 y 3 de la LJCA); y, en segundo lugar, porque mientras no 
prescriba la infracción (4 años en materia de defensa de la competencia según el 
artículo 68.2 de la Ley 15/2007), siempre podrá abrirse un nuevo procedimiento 
administrativo para el cumplimiento de la sentencia a ejecutar, tal como antes ya se ha 
dicho. 

 Y todo ello sin contar con que si los únicos plazos atendibles fueran los que 
dispone el artículo 104 de la LJCA, que no establece ninguna previsión sobre la 
caducidad, tal como advierte la sentencia objeto del presente comentario 
(fundamento de derecho segundo, párrafo décimo), y la Administración demorase el 
dictado de la resolución recalculando el importe de la multa, la situación de los 
terceros potencialmente afectados por la sentencia  a ejecutar  (los miembros de las 
asociaciones obligados a pagar el importe de las multas  si aquellas fuesen insolventes 
según el artículo 61.3 de LDC 15/2007)  quedaría sujeta al albur de lo que pudiera 
disponer la Administración sobre el momento en el que le conviniese actuar,  con la 



 

consiguiente inseguridad jurídica, pues, lógicamente, cuando la ejecución comporta la 
imposición de una sanción económica el sancionado no solicitará la ejecución de la 
sentencia, ni tampoco podrían instarla los terceros potencialmente afectados por serlo 
solo potencialmente (en este caso únicamente en la hipótesis  de insolvencia de la 
asociación)  y no efectiva o realmente  como requiere el artículo 104.2 de la LJCA.  

f) Situación indefinida  

Por último, la doctrina jurisprudencial objeto de esta crítica realiza una 
afirmación realmente sorprendente, pero en consonancia con la postura que defiende, 
cuál es la de que la resolución de recálculo de las multas no es un acto que ponga fin a 
un procedimiento administrativo, sino un acto dictado directamente en ejecución de 
sentencia (fundamentos de derecho quinto y sexto de la sentencia tantas veces 
mencionada).   

Sin embargo, la mencionada afirmación, hecha sin duda para eludir la 
caducidad sin reparar en que podría propiciar la desidia y negligencia de la actuación 
administrativa en cuanto al momento en que debe resolver, parece muy difícilmente 
conciliable con la posibilidad de impugnar en vía jurisdiccional la resolución de 
recálculo. Así, aunque es cierto que la sentencia de que se trata para salvar dicho 
escollo expresa que esta posibilidad no priva al acto “de su verdadera naturaleza de ser 
un acto dictado directamente en ejecución de sentencia y precisamente para dar 
cumplimiento a lo decidido en ella” (fundamento de derecho segundo, párrafo quinto), 
la verdad es que no se da ninguna explicación sobre el por qué permanece intacta la 
naturaleza del acto, probablemente porque no la haya en nuestro ordenamiento.  

En cambio, lo que sí resulta evidenciado  es que con esta doctrina se coloca a la 
Administración ante una tesitura muy singular, no sabemos si administrativa, judicial o 
más propia de una situación indefinida o ambigua inmune a la caducidad, construida al 
margen de las previsiones legales que acotan formalmente el actuar administrativo, 
sea o no en cumplimiento de un mandato judicial, y muy próxima a la inseguridad 
jurídica. Resultando claro que frente a ese enfoque hay que insistir en que la 
Administración sólo puede moverse a través de los raíles que supone el procedimiento 
administrativo, que tienen un origen y un final, más allá del cual se produce siempre la 
caducidad.  

En consecuencia, hay que concluir que la susodicha doctrina jurisprudencial 
genera un entorno procesal para la ejecución de esta clase de resoluciones judiciales 
carente de la cobertura legal necesaria y con una fuerte carga de indefinición e 
inseguridad jurídica.  Lo cual, ni aún a pretexto de evitar la caducidad o de simplificar y 
dotar de mayor inmediatez y efectividad a la ejecución de los fallos jurisdiccionales, no 
parece que esté al alcance de los tribunales (artículos 117.1 de la Constitución y 1º de 
la Ley 6/1985, de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial).  

B) Ejecución forzosa 

Aunque las consideraciones anteriores están formuladas para el caso de 
cumplimiento voluntario de las resoluciones judiciales, entendemos que son 
igualmente aplicables a su ejecución forzosa visto lo que dispone artículo 108 de la 
LJCA. 



 

El citado artículo autoriza al juez de la ejecución para que utilice sus propios 
medios o recurra a la colaboración de personas o funcionarios de la Administración 
para llevar a cabo la ejecución forzosa, aunque añadiendo que para ello “han de 
observarse los procedimientos establecidos al efecto”. Siendo obvio que dicha 
previsión puede interpretarse tanto en el sentido de que se refiere a los 
procedimientos administrativos para reclamar esa colaboración, como a los 
procedimientos administrativos que han de seguirse para obtener el resultado 
material o jurídico perseguido con la ejecución, lo que es más lógico.  

Pues bien, en este último supuesto parece irrefutable que cuando se produzca 
esa intervención judicial directa o subsidiaria también habría que aplicar el instituto de 
la caducidad a la actividad formal administrativa a desarrollar, o sea al procedimiento a 
seguir para dar ejecución. La presencia directa del juez o de las personas o entidades 
colaboradoras para conseguir la ejecución no implica que no deban seguirse, con las 
necesarias adaptaciones subjetivas, los mismos trámites y procedimientos, así como 
respetar los mismos lapsos temporales a que viniese sujeta la Administración 
incumplidora, habida cuenta que tanto el juez como las entidades colaboradoras se 
colocan en su lugar.  

Y si el tiempo de dichos procedimientos se ha extinguido por caducidad, habrá 
que abrir otro procedimiento para conseguir la ejecución de lo ordenado 
judicialmente, pese a que solo sea para ubicar en él la fase final o resolutoria, salvo 
que se hubiera producido la prescripción.  Se trata, en definitiva, y como se ha 
enfatizado con una frase feliz, “de hacer lo que la Administración no hizo, pero en la 
misma forma en que ella debía haberlo hecho” 7. 

C) Conclusión 

De todo lo expuesto hasta aquí se infiere que la doctrina jurisprudencial de que 

se trata ha obviado que para cumplir las sentencias en el caso del recalculo de 

sanciones, así como en otros supuestos semejantes, la Administración suele tener, 

mejor dicho, ha de tener, un significativo margen de apreciación ya que los 

pronunciamientos judiciales no pueden (ni  las sentencias anulatorias de las sanciones 

lo pretenden en cuanto no dan criterios matemáticos de aplicación)  suplantar a la 

Administración agotando todas las alternativas que pueda plantear su cumplimiento. 

Este proceder, además, no sería constitucional, dado que al ocupar el lugar reservado 

a la Administración se estaría atentando contra el principio de división de poderes en 

que se fundamenta nuestra Constitución. 

Hay, por tanto, un espacio de decisión propio para la Administración en el que 

ella puede escoger, entre todas las opciones decisorias que ha de dejar libres la 

resolución judicial y que se ajusten a Derecho, la que mejor considere que se adapta a 

esa misma resolución, a las circunstancias del caso y al interés general.  Y ese juicio de 

valor sólo puede tener lugar en el seno de un procedimiento administrativo que, a 

falta de reglas específicas para la ejecución administrativa de sentencias, tendrá que 

regirse por las generales a todos los ámbitos del Derecho administrativo o por las 

particulares para determinados dominios, como el de la competencia, pero siempre 

                                           
7
 Ob. cit. “La ejecución subrogatoria…”. 



 

teniendo en cuenta que  el establecimiento de un plazo para resolver y notificar, o sea 

la caducidad del procedimiento,  es un componente esencial ligado al principio de 

seguridad jurídica que no puede dejarse de lado.  

                                           

 


