
 

Código seguro de verificación que puede ser consultado en la sede electrónica https://sedeelectronica.baranain.es 
Egiaztapen-kode segurua egoitza elektronikoan kontsultatzen ahal da: https://sedeelectronica.baranain.es/eu/ 

263AD1185B6C0B07B8337B9B3BE647AC
 

 A
L
C

A
L
D

Í
A

 /
 A

L
K

A
T

E
T

Z
A

  
  
T
e
lf
. 

9
4
8
 2

8
6
 3

1
1
  

s
e
c
re

ta
ri
a
a
lc

a
ld

ia
@

b
a
ra

n
a
in

.c
o
m

 

    

   PAGINA WEB - TABLON DE ANUNCIOS WEB 
ORRIA/IRAGARKI OHOLA 

 

 

 Dirección desconocida 

 957786$16   

Expte/Espte:  ALC_RES/2022/20   

 
 

El día 16 de febrero de 2022, la Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de Barañáin dictó la Resolución cuyo texto íntegro se 

transcribe a continuación: 

2022ko otsailaren 16a, Barañaingo Udal Txit Garaiko Alkate 

Udalburu andreak hitzez hitz honela dioen ebazpena eman zuen: 

 

RESOLUCIÓN Nº 156/2022, de 16 de febrero de 2022 de la Alcaldesa-Presidenta del M.I. Ayuntamiento de 

Barañáin, Doña María Lecumberri Bonilla, por la que se revocan las  sanciones impuestas por incumplimiento de las 

limitaciones impuestas a la libertad de circulación por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declaraba 

el estado de alarma. 

 

Vista la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 31 de julio de 2021 por la que declara “Estimar parcialmente el 

recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (EDL 2020/6230), por el 

que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” por 

cuando supuso  restricción de derechos fundamentales que no son propios de un estado de alarma. 

 

Visto el informe jurídico cuyo tenor literal es el siguiente: 

HECHOS 
 

-En el Boletín Oficial del Estado de fecha 14 de marzo de 2020 se publicó el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por 
el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19. 
 
-En fecha 31 de julio de 2021 el Tribunal Constitucional dictó sentencia en el que declara: 
 

2° Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo (EDL 2020/6230), por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19; y, en consecuencia, declarar inconstitucionales y nulos, con el alcance 

indicado en el fundamento jurídico 2, letra d); y con los efectos señalados en los apartados a), b) y e) del 

fundamento jurídico 11: 

a) Los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7. 

b) Los términos “modificar, ampliar o” del apartado 6 del artículo 10, en la redacción resultante del artículo único, 

2, del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo. 

3º Desestimar, en todo lo demás, el recurso de inconstitucionalidad. 

  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.-  El Real Decreto 463/2020 de 14 de febrero regulaba en el artículo 7 las limitaciones a la libertad de 
circulación de las personas y las condiciones para su ejercicio en determinadas situaciones como adquisición 
de alimentos, desplazamientos al lugar de trabajo, etc.. 

Como consecuencia del incumplimiento de estas determinaciones el artículo 20 del mismo Real Decreto preveía  
un procedimiento sancionador indicando lo siguiente: 
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El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será 
sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio. 

La Sentencia del TC de fecha 31 de julio de 2021, ha declarado inconstitucionales los apartados 1,3 y 5 del 
artículo 7 del Real Decreto 463/2020 de 14 de febrero referidos a la limitación de la  libertad de circulación   de 
las personas y afirma que “Y ello porque la inconstitucionalidad parcial del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

(EDL 2020/6230), no deriva del contenido material de las medidas adoptadas, cuya necesidad, idoneidad y 
proporcionalidad hemos aceptado, sino del instrumento jurídico a través del cual se llevó a cabo la suspensión de 
ciertos derechos fundamentales…” 

La sentencia determina el alcance de la declaración de inconstitucionalidad y determina lo siguiente: 

a) Deben declararse no susceptibles de ser revisados como consecuencia de la nulidad que en esta sentencia se 

declara, no sólo los procesos conclusos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada [así establecido en los 

arts. 161.1.a) CE (EDL 1978/3879) y 40.1 LOTC (EDL 1979/3888)] o las situaciones decididas mediante 

actuaciones administrativas firmes (según criterio que venimos aplicando desde la STC 45/1989, de 20 de febrero 

(EDJ 1989/1854), por razones de seguridad jurídica ex art. 9.3 CE (EDL 1978/3879)), sino tampoco las demás 

situaciones jurídicas generadas por la aplicación de los preceptos anulados. 

(…), no resulta justificado que puedan atenderse pretensiones singulares de revisión fundadas exclusivamente en 

la inconstitucionalidad apreciada, cuando no concurran otros motivos de antijuridicidad. Entenderlo de otro modo 

pugnaría no sólo con el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE (EDL 1978/3879)) sino también 

con el de igualdad (art. 14 CE (EDL 1978/3879)). 

b) Por el contrario, sí es posible la revisión expresamente prevista en el art. 40.1 in fine LOTC (EDL 1979/3888), 

esto es, “en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento 

sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o 

de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad". Esta excepción viene impuesta por el 

art. 25.1 CE (EDL 1978/3879), pues estando vedada la sanción penal o administrativa por hechos que en el 

momento de su comisión no constituyan delito, falta o infracción administrativa, el mantenimiento de la sanción 

penal o administrativa que traiga causa de una disposición declarada nula vulneraría el derecho a la legalidad 

penal consagrado en el indicado precepto constitucional. 

c) Por último, al tratarse de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar, la 

inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí misma título para fundar reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, sin perjuicio de los dispuesto en el art. 3.2 de la Ley 

Orgánica 4/1981, de 1 de junio (EDL 1981/2619), de los estados de alarma, excepción y sitio. 

Es decir, según lo declarado por la STC: 

- No procede la revisión de los actos administrativos firmes por razones de seguridad jurídica ni se puede 
atender a pretensiones singulares fundadas en la declaración de inconstitucionalidad. 

-Tampoco procede solicitar responsabilidad patrimonial a la administración por estsa declaración de 
inconstitucionalidad 

-Sólo podrán ser revisados los actos que no sean firmes bien porque sean objeto de un proceso penal o 
contencioso administrativo. 

SEGUNDO.- Partiendo de estas premisas, se plantea si es posible  dejar sin efecto las sanciones impuestas  
durante el primer estado de alarma y en su caso qué procedimiento seguir para ello. 

La Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común, en el Título V, regula la revisión de los 
actos en vía administrativa y distingue varios procedimientos así está  la revisión de disposiciones y de  actos 
nulos, la declaración de lesividad  de actos anulables , la revocación y la rectificación de errores. 

Estableciendo como límite a los procedimientos de revisión, en el art. 110 los siguientes: 

- La  prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario 
a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. 
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El Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, en Sentencia de 29 de septiembre de 2003, 
señala que “el sistema de la revisión de oficio tiene como presupuesto básico la distinción entre actos declarativos de 
derechos y aquellos otros que no son incluibles en esta específica categoría. La jurisprudencia de la Sala ha delimitado, 
a dichos efectos, la noción de actos ‘favorables’ considerando como tales aquéllos que amplían el patrimonio jurídico del 
destinatario, otorgándole un derecho que antes no existía, o, al menos eliminando algún obstáculo al ejercicio de un 
derecho preexistente, o reconociendo una facultad, un plus de titularidad o de actuación. Y por derecho entiende la 
doctrina de este Tribunal la situación de poder concreta y consolidada, jurídicamente protegida, que se integra en el 
patrimonio jurídico de su titular al que se encomienda su ejercicio y defensa”.  
 
Por lo tanto, para saber si es aplicable al caso la revisión de oficio o la revocación debemos estar a que si se trata o no 
de actos declarativos de derechos, así el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León 372/2013 de 29 de enero 
“el acto que se pretende revisar de oficio por el Ayuntamiento de (…) no es declarativo de derechos ni genera interés 
legítimo alguno que pueda considerarse incorporado definitivamente por terceros. De su examen no puede extraerse la 
conclusión de que se hubieran declarado en él derechos a favor del letrado interviniente, cuestión distinta es que la 
respuesta que da el Colegio de Abogados (…) a la consulta realizada no sea satisfactoria para la Administración o que 
pueda justificar el importe de la factura por honorarios profesionales presentada posteriormente. El Acuerdo se limita a 
decidir que se realice una consulta y a crear una comisión para eventualmente negociar la cuantía de la minuta 
profesional”.  

 
En este caso concreto, las sanciones son actos de gravamen y por lo tanto es aplicable el procedimiento de revocación,  
así el art. 109.1 de la ley 39/2015 establece : 
 
Las Administraciones públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de 
gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o 
sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico”. 
 
CONCLUSIONES 

 
En conclusión, teniendo en cuenta que las sanciones son actos de gravamen y por lo tanto, no declarativos de derecho 
se informa favorablemente a acordar la revocación de las sanciones impuestas por incumplimiento de las restricciones a 
la libertad de circulación, impuestas por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, para establecer un trato igualitario 
entre las personas que recurrieron la sanción con respecto de aquellas que la abonaron y se conformaron con la 
sanción impuesta. 

 

En ejercicio de la competencia legalmente atribuida por el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, 

 

 HE RESUELTO: 

 

PRIMERO.-  Revocar los actos administrativos dictados por la Alcaldía de Barañain, por los que se impusieron 

sanciones por incumplimiento de las limitaciones impuestas a la libertad de circulación por el Real Decreto 463/2020 de 
14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID -19, ordenando la devolución de los importes abonados a las personas que fueron sancionadas, tanto  si 
se trata actos firmes como los que están siendo objeto de revisión por los tribunales, dejando sin efectos dichos actos. 

 

SEGUNDO.- Publicar esta Resolución en la Web del Ayuntamiento y  dando la mayor difusión posible, a fin que las 

personas afectadas puedan hacer valer sus derechos  solicitar la devolución del importe abonado de la sanción 

mediante solicitud expresa con justificación, en su caso, del ingreso efectuado . 

 

TERCERO,.- Trasladar esta Resolución a intervención para que realice las operaciones contables necesarias para 

llevarla a efecto y a  la Oficina de Atención al Ciudadano para que informen a la ciudadanía. 

  

CUARTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en la próxima sesión ordinaria que dicho 

órgano colegiado celebre. 

 

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos, Horren berri ematen dizut zuk jakin dezazun eta behar 
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advirtiéndole que contra dicho acuerdo cabe interponer:  ondorioak izan ditzan, eta ohartarazi, erabaki honen aurrean 

hurrengo helegiteetako edozein tarteratu dezakezula: 

1.- Recurso potestativo de Reposición ante el mismo 

órgano municipal autor de la presente Resolución, en el plazo de un 

mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

1.- Ebazpen hau egin duen udal organoaren aurrean, nahi 

izanez gero, berraztertze-errekurtsoa hilabeteko epean, 

jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita, urriaren 1eko 

39/2015 Herri Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearen Legearen 123. eta 124. artikuluetan ezarritakoari jarraiki. 

2.- Directamente recurso contencioso-administrativo ante 

el Juzgado o la Sala del mismo orden, en el plazo de dos meses, 

contados desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución, 

en virtud del art. 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

2.- Zuzenean, Nafarroako Auzitegi Nagusiaren dagokion 

sailaren aurrean helegite kontentzioso-administratiboa bi hilabeteko 

epean jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita, uztailaren 

13ko 29/1998 Legearen 8.1 eta 10.1 artikuluetan ezarritakoarekin 

bat, Jurisdikzio Kontentzioso-Administratiboa arautzen duena. 

3.- Y, con carácter potestativo, Recurso de Alzada 

directamente ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo 

de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la 

presente Resolución. 

3.- Hala nahi izanez gero, Nafarroako Administrazio 

Auzitegiaren aurrean gorako helegitea hilabeteko epean 

jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita. 

 

En Barañáin, 16 de febrero de 2022. Barañainen, 2022ko otsailaren 16a. 

 

La Alcaldesa-Presidenta 

Alkate-Udalburu Andrea 

La Secretaria 

Idazkaria 
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