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TEMA 3.  
 
1.- LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO Y SU NORMATIVA DE DESARROLLO.  
 
2.- LA INICIACIÓN, ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO.  
 
3.- MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. LA REVISIÓN DE OFICIO. 
LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: CONCEPTO Y CLASES.  
 
4.- LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. 
 
1.- LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO Y SU NORMATIVA DE DESARROLLO.  
  
Podemos definir el procedimiento como "el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la 
actuación administrativa para la consecución de un fin". No debemos confundir procedimiento con 
expediente administrativo cuyo concepto estudiaremos en temas sucesivos. Basta ahora con definirlo  
el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la 
resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. 
 
En cuanto a su NATURALEZA el procedimiento es una garantía para la Administración y para los 
ciudadanos y por ello su existencia está garantizada a nivel constitucional. La relevancia del 
procedimiento y su carácter de garantía justifica la referencia constitucional al mismo. Así, el artículo 
105 de la Constitución establece que la Ley regulará el procedimiento a través del cual deben 
producirse los actos administrativos.  
 
En cuanto a la competencia legislativa para regularlo, conforme al artículo 149.1.18, se reserva al Estado 
de manera exclusiva regulando “el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las 
especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas”.  En ejercicio de 
estas competencias el día 2 de octubre de 2015 se publicaron en el BOE la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («LPAC»), y la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («LRJSP»).  
 
Con carácter general, tanto la LPAC como la LRJSP, entraron en vigor, al año de su publicación en el 
BOE, es decir el 2 de octubre de 2016. No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de 
apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso 
general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, en principio, estaban llamadas a 
producir efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley, es decir, el 2 de octubre de 2018. 
 
Sin embargo el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de 
protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de 
capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas tiene un pequeño apartado referente a la entrada en vigor de la Ley 39/2015. Se puede decir, 
en este sentido, que es un pequeño gran cambio en la Ley 39/2015, para paliar el incumplimiento de las 
Administraciones públicas en adaptarse a ella. 
 
En todo caso, como consecuencia del Real Decreto Ley 11/2018, el segundo párrafo de la Disposición 
Final Séptima de la Ley 39/2015 pasa a tener esta redacción: 
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No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la 
Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 
2020 
 
Tal y como expone el preámbulo de las leyes 39 y 40/2015, el legislador estimó conveniente realizar una 
reforma del ordenamiento jurídico público que separe en dos textos legales distintos las relaciones ad 
extra y ad intra de las Administraciones públicas. Ello ha supuesto que se desglose en las mencionadas 
leyes el contenido de la vigente Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («LRJPAC»). Así, la LPAC pretende 
establecer una regulación completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones y los 
administrados, mientras la LRJSP regula el régimen jurídico de las Administraciones públicas. 
 
La Ley 39/2015. Su estructura se adecúa a la siguiente organización: 
 

 Título Preliminar (Disposiciones generales) 

 Titulo I (De los interesados) 

 Título II (De la actividad de las Administraciones Públicas) 

 Título III (De los actos administrativos) 

 Título IV (De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común) 

 Título V (De la revisión de los actos en vía administrativa) 

 Título VI (De la iniciativa legislativa y potestad normativa de las Administraciones Públicas) 

La Ley se estructura en 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, 
cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales. 

2.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1. Objeto de la Ley. 
 

1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos 
administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones 
Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las 
Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la 
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. 
 

2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los 
fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o 
distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse 
especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del 
concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación 
e informes a recabar. 
 

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 1. La presente Ley se aplica al sector público, que 
comprende: 
 
a) La Administración General del Estado. 



CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO AGE 2020 – ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 
 

3 
 

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 
c) Las Entidades que integran la Administración Local. 
d) El sector público institucional. 
 
2. El sector público institucional se integra por: 
 
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las 
Administraciones Públicas. 
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que 
quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, 
y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. 
c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las 
previsiones de esta Ley. 
 
3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, 
así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 
anterior. 
 

4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las 
funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y 
supletoriamente por la presente Ley. 

3.-  LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO 

Para poder relacionarse con las administraciones públicas, o lo que es lo mismo, para poder ejercer ante 
las mismas nuestros derechos y poder ser sujeto de obligaciones de una manera directa se exige, en 
todos los ámbitos, que el sujeto tenga la capacidad para poder ser titular de los mismos. En nuestro 
derecho esta capacidad o aptitud se denomina CAPACIDAD JURÍDICA y la ostentan tanto las personas 
físicas por el mero hecho de serlo o de nacer y las personas jurídicas legalmente constituidas. Es la 
aptitud para poder ser titular de derechos subjetivos y de deberes jurídicos.  

Pero además, para poder ejercer esos derechos de que somos titulares es preciso que concurran en el 
sujeto ciertas condiciones que configuran la CAPACIDAD DE OBRAR que, por el contrario, no tienen 
todas las personas sino que depende de la situación personal de cada uno (edad, estado civil, 
capacidad). En el ámbito del procedimiento, conforme nos indica el artículo 3 LPA tienen capacidad de 
obrar ante las Administraciones Públicas: 

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. 

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya 
actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria 
potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión 
de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. 

c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin 
personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. 

Pero no todos los entes o sujetos que pueden actuar frente o ante la Administración ostentan la 
condición de interesado en el procedimiento sino que esta condición solo es predicable respecto de 
quienes, en relación con el objeto del mismo, guardan cierta relación o interés. 

Artículo 4. Concepto de interesado. 
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1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. 

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la 
decisión que en el mismo se adopte. 

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la 
resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares 
de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-
habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. 

LA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESADOS 

La actuación de los interesados en el procedimiento puede ser directa o indirecta, entendiendo por esta 
aquella en la que, por la razón que sea una persona decide ampliar su presencia en el tiempo y espacio 
actuando, para ello, no personalmente sino a través de terceros que le representan de modo que su 
conducta produce efectos en su esfera jurídica como si la hubiera llevado a cabo personalmente.  

Hay que advertir que la representación a que alude el artículo 5 de la ley es la denominada 
representación “voluntaria” pues queda al margen de su regulación la “representación legal” es decir la 
de aquellas personas que, careciendo de capacidad de obrar, no pueden sino actuar en el tráfico 
jurídico a través de terceros que, por ministerio de la ley, asumen su representación, por ejemplo, los 
menores de edad o incluso las personas jurídicas. 

Artículo 5. Representación. 

1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, 
entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del 
interesado. 

2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté 
previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones 
Públicas. 

3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella 
representación. 

4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia 
fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada 
mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia 
electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el 
registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. 

El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente 
administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en 
dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro 
electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos. 

La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el 
acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez 
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días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las 
circunstancias del caso así lo requieran. 

Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o 
jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación 
de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se 
comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de 
validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones 
Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, 
siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento. 

LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS DE APODERAMIENTOS 

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán 
de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de 
carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de 
interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante 
las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder. 

En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración 
General del Estado. 

Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en 
cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos 
en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos. 

Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una 
de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su 
interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos 
y comunicaciones que se incorporen a los mismos. 

Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar 
válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un 
tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la 
propiedad, y a los protocolos notariales. 

Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los 
registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos. 

Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos 
deberán contener, al menos, la siguiente información: 

a) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de 
identificación fiscal o documento equivalente del poderdante. 

b) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de 
identificación fiscal o documento equivalente del apoderado. 

c) Fecha de inscripción. 

d) Período de tiempo por el cual se otorga el poder. 

e) Tipo de poder según las facultades que otorgue. 

Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos 
deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías: 
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a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier 
actuación administrativa y ante cualquier Administración. 

b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación 
administrativa ante una Administración u Organismo concreto.  

c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la 
realización de determinados trámites especificados en el poder. 

A tales efectos, por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se aprobarán, con 
carácter básico, los modelos de poderes inscribibles en el registro distinguiendo si permiten la actuación 
ante todas las Administraciones de acuerdo con lo previsto en la letra a) anterior, ante la Administración 
General del Estado o ante las Entidades Locales. 

Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se 
circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración. 

El apoderamiento «apud acta».- Se otorgará mediante comparecencia electrónica en la 
correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta 
Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. 

Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar 
desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho 
plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al 
registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. 

Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán 
dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la 
Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la 
que se produzca dicha inscripción. 

Artículo 7. Pluralidad de interesados. 

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den 
lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su 
defecto, con el que figure en primer término. 

Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento. 

Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia 
de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte 
del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas 
personas la tramitación del procedimiento. 

LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas dedica sus TITULO II a la ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS y en el mismo se 
regulan por un lado, en su CAPITULO I, las normas generales de actuación, dedicadas a los derechos de 
las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas y, por otro, en su CAPITULO II, los 
términos y plazos.  
 
NORMAS GENERALES 

Como no podría ser de otra manera la LPA proclama la OBLIGATORIEDAD DE LOS TERMINOS Y 
PLAZOS establecidos en ésta u otras leyes, indicando que obligan a todos, a las autoridades y personal 
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al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a 
los interesados en los mismos.  
 
Cómputo de plazos. 
 
Los plazos por horas.- Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro 
cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas 
las horas del día que formen parte de un día hábil. 
 
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y 
minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una 
duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.  
 
Los plazos por días.- Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro 
cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del 
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.  
 
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la 
Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.  
 
Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la 
estimación o la desestimación por silencio administrativo. 
 
Los plazos por meses y años.- Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el 
siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo 
concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes 
o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que 
comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.  
 
Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.  
 
Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, 
e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.  
 
La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con 
sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a 
efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas 
comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las 
que será de aplicación.  
 
Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que 
corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.  
 
La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola 
el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo 
de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.  
Ampliación de plazos.- La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a 
petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de 
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los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El 
acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.  
 
La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los 
procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, 
sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que 
intervengan interesados residentes fuera de España.  
 
Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo 
caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un 
plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles 
de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación 
que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una 
ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia 
técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.  
 
Tramitación de urgencia. - Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de 
oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la 
cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos 
a la presentación de solicitudes y recursos.  
 
No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al 
procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Os 
recuerdo, como ya vimos, que la aplicación del procedimiento de urgencia es un acto de motivación 
obligada. 
 
5.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 
El TITULO II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Públicas, bajo la rúbrica “DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS” 
reconoce y regula una serie de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas.  
 
Es preciso advertir que el listado que recoge el artículo 13 no es una relación exhaustiva o cerrada sino 
que existen otros derechos que podrían no estar incluidas en la misma. Es más, el apartado i) refiere a 
que pueden existir otros derechos que estén reconocidos en otras leyes. Es más, la propia LAP, como 
veremos, contiene otros derechos que no están en el propio artículo 13 sino a lo largo de su articulado. 
Los derechos reconocidos en el artículo 13 son:  
 
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración. El Punto de Acceso General es un instrumento cuyo objetivo es el de 
construir la “Administración virtual”, de forma que los ciudadanos dispongan de un solo punto de 
entrada para acceder a toda la información necesaria para iniciar, tramitar y concluir sus procedimientos 
administrativos, obtener los datos necesarios para relacionarse con la Administración, cumplir sus 
obligaciones y conocer sus derechos.  
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Con esta medida se pretende poner fin a la dispersión de los servicios de las Administraciones Públicas, 
hasta ahora en distintos portales, se unifica toda la información sobre trámites y, desde el Punto de 
Acceso General, es ya posible contar con una Administración virtualmente operativa y abierta 24 horas 
al día, 7 días a la semana, 365 días al año.  
 
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas.  
 
La LPAC introduce de manera transversal el empleo de medios electrónicos en las relaciones entre las 
Administraciones públicas y entre estas y los ciudadanos. Se generaliza así el uso de medios 
electrónicos en todas las fases del procedimiento administrativo, desde la identificación y 
representación de los interesados hasta la preferencia por la notificación electrónica. 
 
Resulta especialmente trascendente la regulación del derecho y obligación de relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas. Sobre este particular nos dice el artículo 14: 
 
Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones 
Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que 
estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El 
medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado 
por aquella en cualquier momento. 
 
2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, 
al menos, los siguientes sujetos: 
 
a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los 
trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad 
profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores 
de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la 
Administración. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con 
ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine 
reglamentariamente por cada Administración. 
 
3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a 
través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas 
físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede 
acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 
 
Como puede comprobarse este “derecho” está configurado para algunos como un derecho 
(personas físicas) mientras que para otros es una auténtica obligación (el resto).  
 
Una de las dificultades que implica la incorporación de medios electrónicos en la actividad 
administrativa es la que deriva de la “desigualdad en la formación tecnológica” de los ciudadanos. No 
solo en cuanto a su capacidad sino también en cuanto a los medios de que, para poder usarla, deben de 
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disponer. Para tratar de solventar esta dificultad se establecen, en el artículo 12, mecanismos de ayuda 
al ciudadano.  
 
Por esto establece que las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden 
relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su 
disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en 
cada caso se determinen.  
 
Las Administraciones Públicas asistirán (ayudarán) en el uso de medios electrónicos a los 
interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, (esto es, a los que 
NO tienen obligación de relacionarse electrónicamente) especialmente en lo referente a la identificación 
y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de 
copias auténticas.  
 
Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su 
identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada 
por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado 
para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos 
necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, 
de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.  
 
La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán 
actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la 
identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente 
interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos 
de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.  
 
En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten servicios en las 
oficinas de asistencia en materia de registros.  
 
c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo 
previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.  
 
La regulación concreta de este derecho la encontramos en el artículo 15 que atiende, como punto, a la 
diferenciación de la Administración ante la que se tramite el procedimiento de que se trate, esto es, 
estatal, autonómica y local, si bien, respecto de estas dos últimas, se remite a la normativa autonómica 
correspondiente. 
 
La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el 
castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración 
General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la 
lengua que sea cooficial en ella.  
 
En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios 
interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se 
tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se 
expedirán en la lengua elegida por los mismos.  
 



CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO AGE 2020 – ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 
 

11 
 

En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica 
correspondiente.  
 
La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o 
partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los 
documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el 
territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, 
no será precisa su traducción.  
 
d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el 
resto del Ordenamiento Jurídico.  
 
A ella nos referiremos posteriormente en un epígrafe aparte.  
 
e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de 
facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.  
 
f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así 
corresponda legalmente.  
 
g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en 
esta Ley al cual nos hemos referido anteriormente. 
 
h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de 
los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.  
 
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin 
perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento 
administrativo.  
 
DERECHOS DE LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO 
 
Junto al elenco de derechos que acabamos de ver, enumerados como ya sabes en el artículo 13, 
encontramos, ahora en el a artículo 53, otro listado que es el de los derechos que corresponden al que 
tiene la condición de INTERESADO en el procedimiento que, como es lógico, se suman los anteriores. 
Estos derechos constituyen auténticas garantías para el ciudadano interesado puesto que le permiten 
saber qué es lo que puede hacer o no la administración instructora:  
 
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que 
tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de 
que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su 
instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán 
derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.  
 
Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán 
derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la 
obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos 
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mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la 
Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.  
 
b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya 
responsabilidad se tramiten los procedimientos.  
 
c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa 
reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar 
un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. 
 
d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de 
que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido 
elaborados por éstas.  
 
El artículo 26 de la 39/2015 dice que se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los 
órganos de las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a 
través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 
 
En cuanto a la expedición de copias de documentos se establece que cada Administración Pública determinará los órganos que 
tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados.  
 
Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea 
su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano 
que ha realizado la copia y su contenido.  
 
Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.Las copias auténticas de documentos 
privados surten únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán 
validez en las restantes Administraciones. 
 
A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias 
auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada. Se deberá mantener actualizado un 
registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que 
deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de 
comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente constarán, al menos, los funcionarios que 
presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. 
 
Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos 
administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas.  
 
La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la 
aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el 
registro electrónico de la Administración u Organismo competente. Asimismo, las Administraciones Públicas estarán obligadas a 
expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar 
a un expediente administrativo. 
 
Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el 
documento de la copia. 
 
La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se 
regirá por su legislación específica. 
 
Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo. 
 
Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por las Administraciones 
Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier otro 
documento que estimen conveniente.  
 
Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan 
sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo 
que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del 
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ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos 
electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros 
sistemas electrónicos habilitados al efecto. Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo 
distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud. 
Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano 
competente.  
 
Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, 
la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados 
datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el 
interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de 
sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al 
efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su 
consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán 
solicitar nuevamente al interesado su aportación.  
 
Cuando con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en esta Ley, la Administración solicitara al interesado la 
presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica con 
carácter previo a su presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia.  
 
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la 
copia, las Administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que 
podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.  
 
Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la 
actividad de las Administraciones Públicas.  
 
Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. 
e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a 
aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán 
ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.  
 
f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones 
vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.  
 
g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.  
 
h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.  
 
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.  
 
Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos 
administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes 
derechos:  
 
a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan 
constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del 
instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal 
competencia.  
b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo 
contrario.  
 
III- REGISTROS Y ARCHIVOS  
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Como ya hemos adelantado, los ciudadanos, por establecerlo así el artículo 13 d) LPA tienen derecho al 
acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del 
Ordenamiento Jurídico.  
 
Los registros administrativos son las oficinas (reales o virtuales) donde el ciudadano puede acudir 
(acceder) para presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que van dirigidos a las 
Administraciones Públicas. Asimismo, es el lugar que utiliza la Administración para registrar los 
documentos que remite al ciudadano, a entidades privadas o a la propia Administración.  
 
Se establece que cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará 
el correspondiente “asiento” de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier 
órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se 
podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o 
particulares.  
 
Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su 
propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico 
General de la Administración de la que depende.  
 
El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el 
acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada 
Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y 
medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal.  
 
Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial 
correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de 
acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el 
órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como 
inhábiles.  
 
En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden 
iniciarse en el mismo.  
 
Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e 
indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán 
cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el 
registro en que hubieran sido recibidas.  
 
El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento 
que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, 
identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano 
administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para 
ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que 
se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un 
recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el 
no repudio de los mismos.  
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Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán 
presentarse:  
 
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.  
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.  
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.  
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.  
 
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente 
interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la 
transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera 
de los registros.  
 
Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán 
ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados 
para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al 
interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la 
Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de 
documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.  
 
Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados 
documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, 
por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado 
que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.  
 
Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente 
cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios.  
 
Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las 
oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos.  
 
No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial 
establezca otra forma de presentación.  
 
Cómputo de plazos en los registros.  
 
Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las 
oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el 
derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.  
 
El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo de los 
plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas 
de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible. 
 
El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas:  
 
a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.  
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b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de 
plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora 
del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.  
 
Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día 
inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a 
los que lo fueran el primer día hábil posterior.  
 
c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá 
determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u 
Organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser 
comunicada a quien presentó el documento.  
 
La sede electrónica del registro de cada Administración Pública u Organismo, determinará, atendiendo 
al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquélla y al calendario oficial, los días 
que se considerarán inhábiles a los efectos previstos en este artículo. Este será el único calendario de 
días inhábiles que se aplicará a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que 
resulte de aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 30.6.  
 
EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS 
 
Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos 
que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa 
reguladora aplicable.  
 
Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la 
autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia 
del tiempo transcurrido desde su emisión.  
 
Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que 
garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.  
 
La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa 
aplicable.  
 
Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, 
de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, 
autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En 
particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento 
de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. 
 
Por último y, para concluir, es precisa siquiera una exposición de otras materias que se regulan con 
ocasión de la rúbrica ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS: 
 
Colaboración de las personas.- Las personas colaborarán con la Administración en los términos 
previstos en la Ley que en cada caso resulte aplicable, y a falta de previsión expresa, facilitarán a la 
Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio 
de sus competencias, salvo que la revelación de la información solicitada por la Administración atentara 
contra el honor, la intimidad personal o familiar o supusieran la comunicación de datos confidenciales 
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de terceros de los que tengan conocimiento por la prestación de servicios profesionales de diagnóstico, 
asesoramiento o defensa, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de blanqueo de 
capitales y financiación de actividades terroristas. 
 
Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados 
que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. 
 
Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que 
requieran autorización del titular, se estará a lo dispuesto en el artículo 100. 
 
Comparecencia de las personas.- La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea 
presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma 
con rango de ley. 
 
En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente 
el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no 
atenderla. 
 
Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia 
cuando así lo solicite. 
 
Responsabilidad de la tramitación.- Los titulares de las unidades administrativas y el personal al 
servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los 
asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover 
los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o 
el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en 
la tramitación de procedimientos. 
 
Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública de que 
dependa el personal afectado.  
 
Obligación de resolver.- Por su importancia será objeto de estudio en una pregunta aparte en el tema 
correspondiente. 
 
LA INICIACIÓN, ORDENACIÓN, INSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. 
 
Como ya sabemos también el procedimiento administrativo es un requisito esencial de validez de los 
actos administrativos ya que aquellos que fueran dictados prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido son nulos de pleno derecho o, los dictados careciendo de los 
requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a indefensión, son anulables. 
 
La estructura del procedimiento administrativo común, que es la siguiente: INICIACION-ORDENACIÓN-
INSTRUCCIÓN-FINALIZACIÓN-EJECUCIÓN.  
 
Como tendremos ocasión de estudiar la ORDENACION no es una fase. 
 

 

LA FASE DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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Nos dice el artículo 54 de la 39/2015 que los procedimientos pueden iniciarse de oficio o a solicitud 
del interesado.  

No obstante la ley ha previsto que, incluso antes de la propia iniciación, se pueda desarrollar período 
de información previa o de actuaciones previas que, conforme a las propias palabras de la Ley, tiene 
por finalidad llegar a conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 
procedimiento.  

Las actuaciones previas serán realizadas por órganos distintos al instructor y al llamado a resolver de 
manera que les corresponde a aquellos que tengan atribuidas funciones de investigación, 
averiguación e inspección en la materia (por ejemplo inspectores de consumo) y, en defecto de éstos, 
por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o 
resolución del procedimiento. 

En segundo lugar, otra posibilidad de actividad que se puede desarrollar incluso antes de iniciar el 
procedimiento son las llamadas medidas provisionales, previstas en el artículo 56  esto es, aquellas que 
se acuerdan con cierta urgencia a fin de evitar los perjuicios que una situación determinada puede estar 
produciendo, por ejemplo, ante la sospecha de la comercialización de un producto que puede ser 
dañino para la salud, intervenirlo retirándolo del tráfico.  

Son las medidas provisionalísimas, denominadas así por acordarse antes del inicio y las medidas 
provisionales que, con esa misma finalidad preventiva, se acuerdan una vez iniciado el procedimiento. 
La regulación es la siguiente: 

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, si existiesen elementos de juicio suficientes para 
ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. 

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 las medidas 
provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser 
confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá 
efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que 
proceda. 

En todo caso, dichas medidas quedarán 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. 

Podrán acordarse las siguientes medidas provisionales: a) Suspensión temporal de actividades. b) 
Prestación de fianzas. c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de 
servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u 
otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable. d) Embargo preventivo de bienes, rentas y 
cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos. e) El depósito, retención o 
inmovilización de cosa mueble.  f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una 
actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda. g) Consignación o 
constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. h) La retención de ingresos a cuenta que 
deban abonar las Administraciones Públicas. i) Aquellas otras medidas que, para la protección de los 
derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar 
la efectividad de la resolución. 

No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible 
reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. 
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Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del 
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no 
pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.   En todo caso, se extinguirán 
cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. 

La acumulación de procedimientos. 
 
El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su 
iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde 
identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y 
resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. 
 
 

LA INICIACION DE OFICIO. 

Cuando un procedimiento se inicia de oficio será porque ha tomado conocimiento de ciertos hechos o 
realidades por alguno de los cauces que veremos acto seguido y, en consecuencia, dictará un acto por 
el que declara iniciado el procedimiento. A este se le suele conocer como ACUERDO DE INICIO o 
ACUERDO DE INCOACIÓN. Es dictado por el órgano competente, quien habrá podido tomar 
conocimiento de los hechos bien por propia iniciativa, por orden de un superior que le exige que 
inicie, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Todos estos conceptos son fijados por 
la Ley 39/2015: 

 Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de 
las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene 
atribuida la competencia de iniciación. 
 

 Se entiende por orden superior, la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico 
del competente para la iniciación del procedimiento. 
 

 Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por 
cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha 
tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien 
ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o 
investigación. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien 
deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no 
procede la iniciación. 
 

 Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una 
obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un 
determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento 
administrativo. 
 
Contenido mínimo.- Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que 
las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. 
Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de 
su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. 
 
Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas 
la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la 
decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. 
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Denunciante y colaborador con la Administración.- Cuando el denunciante haya participado en 
la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano 
competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa 
que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero 
en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la 
infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de 
elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. 
 
Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa 
que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no 
cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de 
prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se 
disponga. 
 
En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no 
haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia. 
 
La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el 
procedimiento lo cual tiene importantes consecuencias, puesto que como ya sabemos, éste 
tiene reconocidos derechos que otorgan posibilidades de actuación que son excepcionales 
(alegar, recurrir, conocer, proponer prueba…) 

 

LA INICIACION A INSTANCIA DE PARTE 

Los procedimientos también  pueden iniciarse a instancia del interesado, mediante la presentación de 
una solicitud que deberá reunir los datos siguientes: 

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. 

b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la 
notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o 
dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a 
disposición de la notificación. 

c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 

d) Lugar y fecha. 

e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. 

f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de 
identificación. Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los 
interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. Asimismo, las Administraciones 
Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los 
códigos de identificación vigentes. 

De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las 
oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán éstos exigir el 
correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación. 

Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que 
permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso 



CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO AGE 2020 – ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 
 

21 
 

voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las 
oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas.  

Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar 
los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se 
dirijan. 

Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información 
aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones 
u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la 
información y, en su caso, la modifique y complete. 

Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos 
de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados. 

Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y 
fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que 
las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. 

SUBSANACION Y MEJORA DE LA SOLICITUD. 

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos mínimos indicados se requerirá al interesado 
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia 
competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado 
o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades 
especiales. 

En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del 
solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta 
sucinta, que se incorporará al procedimiento. 

Si alguno de los sujetos que están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración 
presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que 
la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de 
presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIONES PREVIAS 

A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un 
interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para 
su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la 
Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las 
anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y 
precisa en la correspondiente declaración responsable. Las Administraciones podrán requerir en 
cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados 
requisitos y el interesado deberá aportarla. 

A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los 
interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o 
cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. 
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Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un 
derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades 
de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo 
posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se 
incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la 
Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso 
requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que 
se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar. 

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar 
la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al 
ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un 
nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo 
ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 

Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de 
declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados. 

Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una 
misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que 
sea posible la exigencia de ambas acumulativamente. 

LA ORDENACIÓN 
 
La ordenación en si no es propiamente una fase sino que se refiere más bien a un conjunto de normas y 
principios que rigen la actuación de trámite encaminada al adecuado desarrollo del  procedimiento.  Así  
la  LPAC,  limita  la  regulación  de  la  ordenación, a definir el expediente, al impulso, celeridad, 
cumplimiento de trámites y cuestiones incidentales: 
 

 Expediente Administrativo. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de 
documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución 
administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. 
 
Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada 
de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás 
diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que 
contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica 
certificada de la resolución adoptada. 
 
No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o 
de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, 
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o 
entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones 
Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la 
resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. 
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 Oficialidad o Impulso de oficio. Implica que no se requiere la petición o solicitud del interesado 
para que el procedimiento pasa de fase a fase de una manera automática sin necesidad de que 
los interesados se vean ante la tesitura de tener que impulsarlos. El procedimiento, sometido al 
principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios 
electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. 
 

 Igualdad.- En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en 
asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé 
orden motivada en contrario, de la que quede constancia. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de 
responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa de remoción del puesto de 
trabajo. 
 

 Responsabilidad de la tramitación.- Las personas designadas como órgano instructor o, en su 
caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán 
responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de 
los plazos establecidos. 
 

 Concentración de trámites.- 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. 
 
Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la 
comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto con el que cuenta para poder llevarlos 
a cabo el destinatario. 
 

 Cumplimiento de trámites.- Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados 
deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del 
correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo 
distinto. 
 

 Las cuestiones incidentales en el procedimiento administrativo.- Se consideran incidentales las 
cuestiones que, distintas de lo que es el objeto principal del procedimiento, pero que guardan 
con él una relación inmediata, surgen durante su tramitación o aquellas en las que se cuestiona 
la validez de los presupuestos básicos del mismo, por ejemplo, que se dude que el órgano que 
lo tramita sea imparcial.  
 
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran 
a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación. 

 
FASE DE INSTRUCCIÓN: ALEGACIONES, PRUEBA, INFORMES, TRÁMITE DE AUDIENCIA, 
ACTUACIÓN DE LOS INTERESADOS. 
 
A diferencia de los actos de ordenación, los de instrucción tienden a proporcionar al órgano decisorio 
los elementos de juicio para una adecuada resolución. 
 
Los actos de instrucción pueden definirse como los necesarios para la determinación, conocimiento y  
comprobación de  los  datos en  virtud de  los  cuales deba pronunciarse la resolución. Estos se 
realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los 
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interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su  intervención o  constituyan trámites 
legal  o  reglamentariamente establecidos. 
 
Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán 
garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la 
tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los 
procedimientos. 
 
Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la 
forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus 
obligaciones laborales o profesionales. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas 
necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los 
interesados en el procedimiento. 
 
a)  Alegaciones: De acuerdo con el antiformalismo de la ley, los interesados podrán, en cualquier 
momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos 
u otros elementos de juicio.  Unos  y  otros  serán  tenidos  en  cuenta  por  el  órgano  competente al 
redactar la correspondiente propuesta de resolución. 
 
Especial atención merecen las alegaciones encaminadas a denunciar ante la propia Administración la 
concurrencia de defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los 
plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la 
resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la 
exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. 
 
“En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que 
supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que 
pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar 
lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.” 
 
b)   Prueba:  Consiste  la  prueba  en  el  acto  o  la  serie  de  actos encaminados a demostrar la 
existencia o inexistencia de los datos que han de tenerse en cuenta al resolver. Se trata de una fase que 
no tiene por qué existir en todos los procedimientos sino que existirá periodo probatorio cuando la 
administración no tenga por ciertos los datos alegados por los interesados o la naturaleza del 
procedimiento lo exija. Por ello el artículo 77 nos dice que “los hechos relevantes para la decisión de un 
procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho cuya valoración 
se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil. 
 
Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la 
naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de 
prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse 
cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los 
interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior 
a diez días. 
 
El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando 
sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Os recuerdo que, 
conforme establece el artículo 35 habrán de ser motivados los actos que rechacen pruebas propuestas 
por los interesados. 
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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 substancien. 
 
Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en 
los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por 
aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario. Este precepto regula la denominada 
presunción iuris tantum de veracidad. 
 
Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público 
o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo. 
 
Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión 
que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los 
hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución. 
 
El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando 
sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. Os recuerdo que, 
conforme establece el artículo 35 habrán de ser motivados los actos que rechacen pruebas propuestas 
por los interesados. 
 
La práctica de prueba o forma en que se desarrollara la actuación de que se trate requiere la 
intervención o al menos la presencia de los interesados y por ello la Administración comunicará a los 
interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las 
pruebas que hayan sido admitidas. 
 
En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, 
en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan. 
 
Una cuestión importante es la referida a quien debe de sufragar los gastos que implican la realización 
de ciertas pruebas. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya 
realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de 
los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de los 
gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos. 
 
c) Informes: Los informes son los pareceres que emiten autoridades, funcionarios u organismos 
distintos de aquellos a quienes corresponde dictar la resolución o propuesta de resolución, respecto de 
las pretensiones, los hechos o los derechos que sean objeto del expediente y sirvan para proporcionar 
los elementos de juicio necesarios para la adecuada resolución. 
 
Los informes o dictámenes pueden calificarse atendiendo a la obligación de solicitarlos y a la 
vinculatoriedad de su contenido: 
 
1º En el primer sentido, pueden ser preceptivos o facultativos, según se trate de informes exigidos 
expresamente por el ordenamiento jurídico, o por el contrario, simplemente se juzguen convenientes o 
necesarios para resolver. 
 
2º En el segundo, vinculantes o no vinculantes, según que el órgano decisor esté o no obligado a 
resolver en el sentido indicado en el informe. 
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En el procedimiento, salvo   disposición   expresa   en   contrario,   los   informes   serán 
facultativos y no vinculantes. 
 
Petición del informe.- Podrán ser solicitados aquellos informes que sean preceptivos por las 
disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija 
o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. En la petición de informe se concretará el 
extremo o extremos acerca de los que se solicita y el plazo del que dispone el destinatario, informante, 
para evacuarlo que será el que veremos acto seguido. 
 
Evacuación del informe.- Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo 
con los requisitos que señala el artículo 26, esto es, y como recordareis que las Administraciones 
Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos 
que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia debiendo concurrir en ellos 
los requisitos necesarios: metadatos, información, firmas… 
 
Con carácter general serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el 
cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permitan o exija otro plazo mayor o menor. 
 
De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el 
funcionario causante de la demora, se podrán proseguir las actuaciones incluso cuando deba ser 
emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar 
el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas. El informe emitido fuera de plazo 
podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. 
 
La regla expuesta de continuación de la tramitación quiebra cuando se trata  de  los  informes  
preceptivos  y  vinculantes,  en  cuyo  caso  se  podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos.  
 
d)   Trámite  de  audiencia: La  singular  importancia  del  trámite  de audiencia en el procedimiento 
administrativo justifica el que haya sido, incluso, constitucionalizado. El  art.  105  c)  CE  establece  que  
la  ley  reguladora  del procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos 
garantizará, cuando proceda, la audiencia del interesado, y, además, constituye una garantía vinculada a 
los derechos de defensa y contradicción (art. 24.2 CE), que tiene una indudable tradición en nuestro 
Derecho. Su finalidad no es sólo la de la genérica formulación de las alegaciones sino la de dar 
oportunidad a que éstas se realicen precisamente después de conocer todos los elementos, datos 
y documentos que integran el expediente. 
 
La   audiencia   es   exigible,   en   principio,   en   cualquier   clase   de procedimiento administrativo, 
incluidos los especiales, pero de manera reforzada en aquellos en que se ejercita la potestad 
sancionadora o se refiere a terceros cuyos derechos o intereses puedan ser afectados. 
 
La regulación del mismo es la siguiente, conforme al artículo 82:  
 
1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se 
pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en 
cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La audiencia a los 
interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento 
jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento. 
 



CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO AGE 2020 – ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 
 

27 
 

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 
 
3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones 
ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. 
 
4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos 
en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el 
interesado. 
 
e)   Información  pública: La   información  pública  es  un  acto  de instrucción que permite la 
incorporación al procedimiento administrativo de alegaciones por cualquier tipo de personas o 
colectivos. Su finalidad no es la de garantizar ningún interés concreto o específico, sino la de 
proporcionar a la Administración el mayor y mejor número de datos que pueda proporcionar una 
decisión más justa y objetiva, mediante una consulta previa y abierta a toda clase de alegaciones y 
sugerencias. 
 
El régimen jurídico general de la información pública que incorpora la LRJPAC puede reunirse en los 
siguientes términos: 
 
1) Corresponde al órgano competente para dictar la resolución del procedimiento acordar la apertura 
de un período de información pública cuando la naturaleza del mismo la requiera. 
 
2)  Para comparecer y formular alegaciones en el período de información pública no se precisa 
legitimación especial alguna. Como ha señalado la jurisprudencia, constituye un trámite de audiencia 
indiscriminada pudiendo comparecer a examinar todo o la parte del expediente que se determine 
cualquier persona física o jurídica. 
 
3)  La información pública se anuncia en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma, o  en  
el  de  la  Provincia respectiva. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a 
disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica 
correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser 
inferior a veinte días. 
 
4)  El trámite comprende el examen del procedimiento, que puede ser en su  totalidad  o  en  una  parte  
del  mismo,  y  la  formulación  de alegaciones en el plazo que se indique. 
 
5)  La  Administración puede  dar  uno  u  otro  valor  a  las  alegaciones formuladas pero debe tenerlas 
presentes y darles una respuesta.  
 
La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes 
contra la resolución definitiva del procedimiento. 
 
La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de 
interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho 
a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas 
alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. 
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Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, 
medios y cauces de participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y 
asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos. 
 
FASE DE TERMINACIÓN O FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 
Las formas de terminación del procedimiento administrativo están enunciadas en los artículos 84 a 86 
de la LPAC. El primero nos indica que: 
 

1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se 
funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la 
declaración de caducidad. 
 

2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo 
por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. 

 
El segundo se refiere a la llamada terminación convencional o por acuerdo de voluntades, pacto o 
convenio entre la Administración y el interesado. 
 
Podemos decir, por tanto que, el procedimiento administrativo puede finalizar de dos maneras 
diferentes:  
 

 Terminación normal o por resolución 
 Terminación anormal por el resto de las causas 

 
Terminación normal: LA RESOLUCIÓN 
 
El procedimiento administrativo finaliza normalmente mediante una resolución expresa dictada por el 
órgano competente para decidir o por silencio administrativo.   
 
Hemos de tener en cuenta que la Administración está  obligada a resolver todos los procedimientos 
cualquiera que sea su forma de iniciación. Hasta tal punto se impone esta obligación que la LPAC indica 
que: 
 
“  En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o 
insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las 
solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente 
carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la 
Constitución.” 
 
La resolución expresa es un acto administrativo definitivo que decide todas las cuestiones planteadas 
por las personas interesadas en el procedimiento, así como todas las que se deriven de/durante la 
tramitación, en este caso, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince 
días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de 
prueba. 
 
Por eso se dice que en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será 
congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación 
inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento si 
procede.  
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Como vemos se consagran, en este artículo los principios de congruencia y de exclusión de la 
reformatio in peius o lo que es lo mismo, la resolución debe de responder a TODAS las cuestiones 
suscitadas y nunca a otras distintas y, en los iniciados por solicitud, no puede agravar la situación de 
partida del interesado. 
 
LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.- En ocasiones ocurre que quien instruye el procedimiento no 
es el mismo órgano que lo resuelve. En estos casos cuando este recibe todo lo instruido puede 
considerar que faltan o que considere oportuno llevar a cabo actuaciones o diligencias complementarias 
(de instrucción). Durante su desarrollo se suspende o paraliza el plazo máximo para resolver. A ello se 
refiere el artículo 87: 
 
“Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo 
motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el 
procedimiento. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que 
preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. 
 
El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, 
concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes 
traslafinalización de las mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no 
superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación 
de las actuaciones complementarias.” 

 
En cuanto al contenido de la resolución también está determinado por la Ley de modo que  “las 
resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. 
Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el 
que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la 
resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano 
competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo 
de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley. 

 
Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será 
necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución. En 
los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada a los 
interesados en los términos previstos en el artículo siguiente. 

 
b) Desistimiento y renuncia. 
 
Aunque se trata de dos formas distintas de finalizar un procedimiento lo cierto es que su régimen 
jurídico es similar. Antes de estudiar cuál sea dicho régimen conviene distinguir ambos conceptos: 
 
El desistimiento es la declaración de voluntad de un interesado por la que manifiesta que se aparta del 
procedimiento iniciado, que no quiere continuar, poniendo fin al mismo. Se desiste de la solicitud que 
inició el procedimiento. 
 
La renuncia es la declaración de voluntad por la que el titular de un derecho hace dejación del mismo. 
Se renuncia a un derecho y se desiste de un procedimiento. Se deduce que el desistimiento produce 
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efectos  únicamente  en  el  procedimiento  en el que se da por  lo  que  puede  reproducirse  la 
solicitud en otro procedimiento distinto pues el derecho está pleno. Por el contrario, la renuncia se 
refiere al derecho mismo, por lo que no cabe un ulterior ejercicio de un derecho que ya habría 
desaparecido. 
 
Artículo 93. Desistimiento por la Administración. 
 
En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los 
supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes. 
 
Artículo 94. Desistimiento y renuncia por los interesados. 
 
1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento 
jurídico, renunciar a sus derechos.  
 
2.- El desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 
 
3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su 
constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la 
normativa aplicable. 
 
4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 
procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su 
continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 
 
5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera 
conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos 
del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. 
 
c) Caducidad 
 
La caducidad del procedimiento es la consecuencia del incumplimiento por los interesados de la carga 
que sobre ellos pesa de efectuar determinadas actuaciones durante su desarrollo sin las cuales aquél no 
se podrá tramitar o continuar. 

 
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización 

por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se 
producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido 
realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el 
archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la 
caducidad procederán los recursos pertinentes. 
 

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha 
inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. 
 

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. 
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4. En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse 
producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se 
hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo 
procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y 
audiencia al interesado. 
 

5. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés 
general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 
d)   Terminación convencional.  

 
Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas 
tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni 
versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público 
que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea 
la disposición que lo regule, administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante 
o no, a la resolución que les ponga fin. 
 
Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes 
intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o 
no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados. 
 
Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las 
Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho 
órgano. 
 
Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos 
administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas 
al funcionamiento de los servicios públicos. 
 
En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes 
deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y 
abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
e) Imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas. 
 
Dispone el art. 84.2 LPAC que “también producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad 
material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en 
todo caso.” 
 
LA TRAMITACION SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
Hasta aquí la exposición del denominado PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN pero como 
novedad la nueva Ley 39/2015 previsto una “versión corta” o simplificada del mismo denominada 
TRAMITACION SIMPLIFICADA. 
 
Puede emplearse bajo la concurrencia de dos presupuestos cuales son razones de interés público o la 
falta de complejidad del procedimiento que así lo aconsejen. 
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Además, en el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, procederá su empleo 
cuando una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación 
considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, 
así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la 
suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. 
 
En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada 
del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de 
acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar 
la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado a que más 
adelante haremos referencia. 
 
Su empleo puede ser acordado de oficio o a solicitud del interesado y la decisión es reversible de 
manera que, en cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente 
para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. 
 
Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá 
notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración 
deberá seguir la tramitación ordinaria. 
 
Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente 
para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones arriba expuestas se podrá desestimar 
dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso 
por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la 
solicitud. 
 
Las “bondades” de esta tramitación simplificada son dos puesto que pretende la reducción de plazos y 
la minoración de trámites. 
 
Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de 
manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se 
notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán 
únicamente de los siguientes trámites: 
 
a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. 
b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso. 
c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días. 
d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el 
interesado. 
e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. 
f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo. 
 
g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los 
casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano 
equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver. 
 
El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de 
resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita 
el órgano competente. 
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En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se 
incluirá una propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de 
resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver 
acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los 
interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado 
durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado 
u órgano consultivo equivalente. 
 
h) Resolución. 
 
En el caso que un procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto en el apartado 
anterior, deberá ser tramitado de manera ordinaria. 
 
ESPECIAL REFERENCIA AL SILENCIO ADMINISTRATIVO 
 
LA REGLA GENERAL de la que debemos partir para comprender la figura del silencio administrativo es la 
que proclama que:  

“LA ADMINISTRACIÓN ESTA OBLIGADA ADICTARRESOLUCION EXPRESA Y A NOTIFICARLA EN 
TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CUALQUIERA QUE SEA SU FORMA DE INICIACIÓN”. 

Lo cual significa que todos los procedimientos han de ser resueltos (y la resolución notificada). Ahora 
bien esta regla general quiebra en DOS EXCEPCIONES que, por lo demás, son lógicas como veremos, 
puesto que en ellos no es preciso una resolución:   

- Los de terminación del procedimiento por pacto o convenio, pues en este caso huelga una 
decisión unilateral pues con el acuerdo de voluntades se da satisfacción a los intereses de los 
intervinientes. 
 

- Los de procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de 
declaración responsable o comunicación a la Administración, pues más allá de esto el 
interesado no pretende nada más. 

Fuera de estos dos casos no caben más excepciones. Lo que sí que puede ocurrir es que haya supuestos 
en los que la terminación del procedimiento requiera una resolución (expresa) con un contenido 
singular, esto es, diferente a la que de ordinario recaerá en un procedimiento “normal”. 

Son los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de 
la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá 
en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos 
producidos y las normas aplicables.  

Conocida esta OBLIGACION DE RESOLVER la pregunta que se nos plantea es la de saber e plazo del que 
dispone la Administración.   

A la vista de la regulación lo cierto es que no hay un plazo general sino que el plazo máximo en el que 
debe resolverse + notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora de cada 
procedimiento.  

Lo que si hace la LPA es indicar que este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma 
con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.  

Para el caso de que la norma reguladora de los procedimientos no fije el plazo máximo, éste será de 
TRES meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:  
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1. En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
 
2. En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud hayatenido entrada 

en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.  

Ahora bien, es lógico pensar en la dificultad que puede entrañar llegar a saber cuál es el plazo de 
resolución del procedimiento de modo que resulta oportuno que la Ley establezca cauces o medios 
para poder ser informados. Para ello la ley establece dos mecanismos:   

- Uno para el “público en general” puesto que se impone a las Administraciones que deben de 
publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de 
procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los 
mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.  
 

- Otro reservado para los “interesados” puesto que obliga a las Administraciones Públicas a 
informar a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los 
procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los 
efectos que pueda producir el silencio administrativo.   

Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o 
en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la 
recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la 
comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano 
competente.  

 

El establecimiento de un plazo para resolver hace pensar en la necesidad de que se prevean ciertos 
mecanismos destinados a velar por que este plazo será cumplido. A la vista de la regulación contenida 
en la ley estos medios son; 

1) Ante situaciones de dificultad optar por habilitar más medios que permitan cumplir los plazos 
2) Pasar a responsabilizar a los titulares de los órganos administrativos por eventuales  

incumplimientos y con ello “incentivar” su celo en la actuación 
3) Considerar que el plazo de resolución y notificación sea en “tiempo real” esto es, sin tener en cuenta 

paralizaciones o dilaciones que no son imputables al órgano competente para resolver (“tiempos 
muertos”),  

4) Y solo en último término, ampliar el plazo inicialmente establecido. 
 

Es por ello que nuestra ley establece que cuando el número de las solicitudes formuladas o las 
personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano 
competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del 
órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y 
materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.  
 
El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, 
así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son 
directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal 
de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de 
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responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa 
aplicable.  

 
SUSPENSION DEL PLAZO (TIEMPOS MUERTOS) PARA RESOLVER 
 
El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se 
podrásuspender en los siguientes casos:  
 

1. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la 
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie 
entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su 
defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la 
presente Ley.  

 
2. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la 

Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los 
interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también 
deberá serles comunicada.  

 

3. Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione 
directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de 
su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que 
también habrá de ser notificado  

 
4. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, 

por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la 
recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de 
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe 
en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.  

 

5. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos 
por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al 
expediente.  

 
6. Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio, desde 

la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas 
negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada por la Administración o los 
interesados.  

 

7. Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo 
pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se 
solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga 
constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.  

El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se 
suspenderá en los siguientes casos:  
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1.- Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda 
que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus 
competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se 
realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la 
jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización 
del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso 
contencioso-administrativo. 
 
2.- Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de 
las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo 
motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación. 
 
3.- Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un 
procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del 
recusado.  

AMPLIACION DEL PLAZO PARA RESOLVER Y NOTIFICAR 

Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles, el 
órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior 
jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación 
del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para 
la tramitación del procedimiento. 

Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los 
interesados, no cabrá recurso alguno.  

 

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO  

Para el caso de que, aunque existe obligación de ello como acabamos de ver, no recayera resolución en 
un procedimiento en el plazo máximo establecido, y como medio para salvaguardar la seguridad 
jurídica de los interesados, se ha creado una ficción legal en virtud de la cual, pasado ese tiempo, cabe 
presumir que la Administración habría resuelto en un sentido concreto. Esto es el denominando silencio 
administrativo.  

El silencio administrativo es una de las formas posibles de terminación de los procedimientos 
administrativos. Lo característico del silencio es la inactividad de la Administración cuando es obligada a 
concluir el procedimiento administrativo de forma expresa y a notificar la resolución al interesado 
dentro de un plazo determinado.  

El silencio administrativo opera como un mecanismo que permite, en caso de inactividad por falta de 
resolución en procedimientos administrativos, imputar a la administración de que se trata un acto 
administrativo presunto, que tendrá la condición de verdadero acto, en caso de que las reglas del 
silencio lo configuren como estimatorio y que, por el contrario, será mera ficción jurídica, si se configura 
como desestimatorio.   

Hemos de tener en cuenta que el silencio no excepciona la obligación de dictar resolución expresa, que 
subsiste, aunque sea posterior si bien es cierto que en este caso, como veremos a continuación, la 
administración ya no tiene “libertad” para en contra del acto producido por silencio.  

Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.  
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En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la 
Administración debe dictar, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, 
legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto 
en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea 
o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.  

Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el 
carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés 
general.  

Vemos por tanto que la regla general, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, 
es el denominado SILENCIO POSITIVO o ESTIMATORIO si bien la EXCEPCIÓN, esto es que sea 
NEGATIVO, de existir, deberá de haber sido establecido por norma de derecho internacional o 
CON RANGO DE LEY.   

Pues bien, es ya en la propia LEY DE PROCEDIMIENTO donde se establece el sentido 
desestimatorio en CINCO casos:  

CASOS 1 AL 4.- El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del 
derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera 
como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio 
público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio 
ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.  

CASO 5.- El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación 
de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.  

No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio 
administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado 
el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, 
siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado.  

La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto 
administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene 
los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o 
contencioso-administrativo que resulte procedente.  

¿Y que ocurre si se dicta una resolución expresa posterior a la producción de un silencio? Pues depende 
de cual haya sido el sentido del mismo: 

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la 
producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.  

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al 
vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculaciónalguna al sentido del silencio.  

¿Y Cómo probar un acto producido por silencio?  

Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la 
Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen 
efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución 
expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de 
prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido.  
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Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días 
desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el 
interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde 
el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración 
u Organismo competente para resolver.  

FALTA DE RESOLUCIÓN EXPRESA EN PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIO.  

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya 
dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación 
legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:  

a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la 
constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren 
comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.  

Por ejemplo.- Un Ayuntamiento comienza, de oficio, un expediente para premiar los méritos de un 
policía local.   

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoraso, en general, 
de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o degravamen, se producirá la 
caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las 
actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.  

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, 
se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.  

LA EJECUCION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Cuando los actos administrativos no son cumplidos voluntariamente por sus destinatarios la 
Administración goza del privilegio de autotutela ejecutiva que le permite ejecutarlos sin necesidad de 
acudir a la heterotutela de los jueces y tribunales.  
 
Esta cualidad distingue los actos administrativos de los privados en los que se precisa el apoyo judicial 
para obligar a su cumplimiento por terceros.  
 
 
Es MUY IMPORTANTE tener en cuenta que la ejecución forzosa esta sometida a DOS REQUISITOS, El 
primero es que para poder ejecutar forzosamente un acto administrativo, esto es, llevar a efecto su 
contenido material, es precisa la existencia previa de un acto administrativo formal que actué como 
título habilitante para la ejecución forzosa. Esto está previsto en el artículo 97 cuando nos dice que:  

 
Artículo 97. Título. 
 
1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones 
que limiten derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le 
sirva de fundamento jurídico. 

 
2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al 
particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa. 
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Tambien es preciso tener en cuenta que para ejecutar un acto NO ES NECESARIO QUE YA SEA FIRME 
puesto que la ley permite que pueda ser ejecutado un acto aun cuando haya sido recurrido en vía 
administrativa o contencioso-administrativa (salvo que se trate de una resolución sancionadora, en cuyo 
caso, el recurso impide la ejecución). Ello, claro está, salvo que la ejecución haya sido detenida por 
haberse acordado la suspensión o haberse producido otros tres supuestos que estudiamos a 
continuación. 
 
Artículo 98. Ejecutoriedad.- 1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: 

 
a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. 
b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que 
quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. 
c) Una disposición establezca lo contrario.  
d) Se necesite aprobación o autorización superior. 
 

2. Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento 
administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, 
multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará 
preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios 
electrónicos siguientes: 

 
a) Tarjeta de crédito y débito. 
b) Transferencia bancaria. 
c) Domiciliación bancaria. 
d) Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda 
Pública. 
 

Artículo 117. Suspensión de la ejecución. 
 

1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo 
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 

 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, 
previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a 
terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del 
acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado 
cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

 
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho 
previstas en el artículo 47.1 de esta Ley. 
 

3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la 
solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo 
competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y 
notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el 
artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley. 
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4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias 
para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto 
impugnado. 

 
Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá 
efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos 
establecidos reglamentariamente. 

 
La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado 
previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía 
contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando 
la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el 
correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. 

 
Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una 
pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el 
periódico oficial en que aquél se insertó. 

 
El otro requisito para le ejecución forzosa es que haya mediado apercibimiento previo de la 
misma al interesado y la notificación de su iniciación con la preceptiva intimación de 
cumplimiento 
 
Artículo 99. Ejecución forzosa.- Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en 
cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, 
salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución 
o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial. 

 
LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN FORZOSA 
 
La utilización de estos medios se efectuará respetando siempre el principio de PROPORCIONALIDAD y, 
si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el MENOS RESTRICTIVO PARA LA 
LIBERTAD INDIVIDUAL y si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes 
lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el 
consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna AUTORIZACIÓN JUDICIAL.  
 
Los medios son: 
 
Artículo 101. Apremio sobre el patrimonio. 
 
1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el 
procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. 
 
2. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no 
estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal. 
 
Artículo 102. Ejecución subsidiaria. 
 
1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos 
puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 
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2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que 
determinen, a costa del obligado. 
 
3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la 
liquidación definitiva. 
 
Artículo 103. Multa coercitiva. 
 
1. Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones 
Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por 
lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos: 
 
a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. 
b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente. 
c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 
 
2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y 
compatible con ellas. 
 
Artículo 104. Compulsión sobre las personas. 
 
1. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar 
podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley 
expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos 
reconocidos en la Constitución. 
 
2. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado 
deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa. 
 
Artículo 105. Prohibición de acciones posesorias.- No se admitirán a trámite acciones posesorias contra 
las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo 
con el procedimiento legalmente establecido. 
 
 
LA REVISIÓN DE OFICIO. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: CONCEPTO Y CLASES. 
 
Como ya sabemos los actos administrativos gozan de presunción de validez lo que significa que quien 
discrepe de ella, y considere su nulidad, ha de instarla. Es decir que aquella no significa que realmente lo 
sean, sino que con más frecuencia de la deseada incurren en algún vicio que los hace nulos de pleno 
derecho o anulables.  
 
La ley permite a la Administración que, por si misma, esto es sin ser impelida por los interesados, 
pueda revisar de oficio sus actos administrativos, retirándolos del mundo del Derecho.  
 
En otras ocasiones, son los particulares interesados los que, a través de la interposición de los 
correspondientes recursos administrativos o, en su caso, contencioso administrativo, obligan a la 
Administración a efectuar esta retirada, en vía administrativa o en vía jurisdiccional, respectivamente. De 
ambos casos, nos corresponde tratar en el presente tema. 
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LA REVISIÓN DE OFICIO  
 
A modo de introducción, lo cual nos ayudará a conocer esta materia, podemos decir que la potestad de 
revisión de oficio es un privilegio de las Administraciones Públicas que les permite anular sus propios 
actos sin necesidad de acudir a los Tribunales. La potestad de revisión de oficio de los actos 
administrativos está atribuida con carácter general a todas las Administraciones Públicas en los artículos 
106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 
La revisión debe de estar amparada o debe fundamentarse en un vicio de nulidad de pleno derecho. Y a 
pesar de lo que puede parecer puede ser iniciada de oficio o a solicitud del interesado.   
 
La revisión de oficio, en principio, se establece como un privilegio de la Administración y una defensa de 
la legalidad de la acción administrativa; pero, la Ley 39/2015 permite solicitar la revisión de oficio a los 
interesados sin límite temporal alguno cuando concurran los siguientes requisitos:  
 
1. Fundamentando la solicitud en que el acto viciado incurso en las causas de nulidad del artículo 47.1 
de la Ley 39/2015.  
 
2. Que ponga fin a la vía administrativa o contra el que no se haya interpuesto en plazo el 
correspondiente recurso administrativo (artículo 106.1 de la Ley 39/2015).  
 
De rechazarse o inadmitirse su pretensión, el interesado puede hacerla valer ante los Tribunales de lo 
Contencioso-administrativo. Por ello, además de una potestad, la revisión de oficio se ha calificado 
como una auténtica acción de nulidad. 
 
En cualquier caso, el ejercicio de las facultades de la potestad de revisión de oficio de los actos 
administrativos tiene un límite: "no podrán ser ejercitadas cuando por 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" (artículo 110 de la Ley 39/2015). 
 
LA REVISIÓN DE DISPOSICIONES Y ACTOS NULOS  
 
Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto 
fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el 
artículo 47.1. 
 
Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable 
del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, 
podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el 
artículo 47.2. 
 
El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite 
de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de 
Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de 
las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el 
supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 
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Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la 
misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las 
circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin 
perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la 
misma. 
 
Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su 
inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado 
a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. 
 
REVISIÓN DE ACTOS ANULABLES: LA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD  
 
En ocasiones, los actos emanados de la Administración Pública pueden ser considerados por la propia 
Administración lesivos para el interés público, motivo por el que ésta debe enmendar su propia 
actuación.  
La declaración administrativa de lesividad tiene como regulación el hecho de que la Administración 
Pública es, a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución Española, quien debe velar por 
la consecución del interés general. 
 
De este modo, el ordenamiento jurídico ha previsto el cauce para que la Administración, sin merma de 
la seguridad jurídica, pueda salvar el obstáculo que representan los derechos derivados de sus actos 
ilegales en orden a la eliminación de tales actos, por ello como veremos, la ley dice que las 
Administraciones Públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los 
interesados, que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, y 
constituye el presupuesto para su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 
 
En cuanto a la regulación positiva el artículo 107 dice que las Administraciones Públicas podrán 
impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los 
interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de 
lesividad para el interés público. 
 
La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el 
acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. 
 
Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso 
judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá 
notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. 
 
Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera 
declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. 
 
Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la 
declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia. 
 
Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se 
adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la 
entidad. 
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Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la 
ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (Artículo 108 
de la Ley 39/2015) 
 
REVISION DE ACTOS VÁLIDOS (LA REVOCACIÓN DE ACTOS Y RECTIFICACION DE ERRORES). 
 
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, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento 
jurídico. 
 
Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 
 
LÍMITES DE LA REVISIÓN 
 
El Las facultades de revisión no podrán ser ejercidas cuando por 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. 
 
LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, CLASES, TRAMITACION 
 
La esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas 
se encuentra protegida a través de una serie de instrumentos tanto de carácter reactivo, entre los que 
destaca el sistema de recursos administrativos o el control realizado por jueces y tribunales, como 
preventivo, a través del procedimiento administrativo, que es 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. 
 
Podemos definirlos como un acto de parte, formulado por un sujeto legitimado, que ostenta la 
condición de interesado, pide a la Administración que revise una resolución administrativa, o, 
excepcionalmente, un acto trámite, dentro de los plazos y con arreglo a las formalidades pertinentes por 
considerar que incurre o está afectado por una causa de nulidad o de anulabilidad previstas en los 
artículo 47 y 48 de la Ley 39/2015. En la misma la regulación se contiene en los artículos 112 al 126. 
 
ACTOS RECURRIBLES Y NO RECURRIBLES 
 
Son recurribles las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, 
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. La oposición a los 
restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que 
ponga fin al procedimiento.  
 
Por el contrario no son recurribles en vía administrativa ni los reglamentos ni los actos de trámite “no 
cualificados” 
 
Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los 
recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición 
administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha 
disposición.  
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CLASES DE RECURSOS 
 
Hay tres tipos de recursos que, cada uno, puede ser interpuesto según las circunstancias de cada caso: 
alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión.  
 
Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y 
cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, 
reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no 
sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente 
Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas 
condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el 
párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos 
procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las 
facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley.  
 
Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su 
legislación específica. 
 
LA INTERPOSICION DEL RECURSO Y TRAMITACIÓN 
 
Como acto de parte que es el procedimiento solo puede iniciarse en virtud de petición formulada por el 
interesado a través de lo que se conoce como “escrito de interposición” cuyo contenido mínimo está 
legalmente establecido en artículo 115 de la LPA: 
 
a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. 
b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. 
c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a 
efectos de notificaciones. 
d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de 
identificación. 
e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas. 
 
Consecuentemente con el principio antiformalista que inspira el procedimiento en el caso de error o la 
ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, 
siempre que se deduzca su verdadero carácter y que los vicios y defectos que hagan anulable un acto 
no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado. 
 
La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo 
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
 
EL TRAMITE DE AUDIENCIA AL INTERESADO 
 
Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente 
originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni 
superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen 
procedentes. Es la audiencia al interesado en el procedimiento de recurso o impugnación. 
 
No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del 
recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. 
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Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en 
el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado. 
 
Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes 
citado, aleguen cuanto estimen procedente. 
 
El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de 
este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer 
la resolución impugnada. 
 
Serán causas de inadmisión las siguientes: 
 
a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración 
Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 
b) Carecer de legitimación el recurrente. 
c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso. 
d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. 
e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. 
 
Pluralidad de recursos administrativos. 
 
Cuando deban resolverse 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 
bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la 
suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. El acuerdo de 
suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes podrán recurrirlo. 
 
La interposición del correspondiente recurso por un interesado, no afectará a los restantes 
procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa del mismo acto 
administrativo. 
 
Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el órgano administrativo 
competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, 
salvo el de audiencia, cuando proceda. 
 
LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO 
 
La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el 
mismo o declarará su inadmisión. 
 
Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo, se ordenará la 
retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, salvo lo dispuesto para la 
convalidación de actos anulables. 
 
El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el 
procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá 
previamente. No obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el 
recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial. 
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EL RECURSO DE ALZADA 
 
Procede con los actos no pongan fin a la vía administrativa que podrán ser recurridos en alzada ante 
el órgano superior jerárquico del que los dictó.  
 
A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán 
dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente 
de los mismos. 
 
El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el 
competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto 
impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una 
copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será 
responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior. 
 
El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. 
Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de 
alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin 
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el 
artículo 24.1, tercer párrafo, esto es alzada contra un acto desestimatorio que se ha producido por 
silencio. 
 
Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el 
recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos. 
 
EL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICION 
 
Procede contra actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa. El carácter potestativo 
deriva de que estos podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
Pero no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 
 
El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. 
Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin 
perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera 
expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier 
momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca 
el acto presunto. 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. 
 
Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. 
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La cuestión para determinar cuándo cabe alzada y cuando cabe reposición estriba, entre otras razones, 
en conocer cuando un acto PONE FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA. Sobre esta cuestión la propia LEY nos 
lo indica: 
 
- Las resoluciones de los recursos de alzada y de los procedimientos que los sustituyen. 
- Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que 
una Ley establezca lo contrario. 
- Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del 
procedimiento. 
- La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera 
que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. 
- La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se 
refiere el artículo 90.4. 
- Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o 
reglamentaria así lo establezca. 
 
Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los 
actos y resoluciones siguientes: 
 
- Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. 
- Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias 
que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. 
- Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación 
con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. 
- En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la 
Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o 
colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa. 
 
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 
 
El recurso administrativo de revisión es un recurso extraordinario, lo cual significa o alude a dos 
cuestiones que lo caracterizan. Así en primer lugar que se puede interponer contra ACTOS FIRMES y, 
solo, por una serie de CAUSAS O MOTIVOS TASADOS que son los que estudiaremos acto seguido. 
 
El artículo 113 dice que contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso 
extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.  
Estas son: 
 
1ª. Que al dictar los actos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de 
los propios documentos incorporados al expediente. 
 
2ª. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean 
posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 
 
3ª.- Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos 
por sentenciajudicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 
 
4ª. Que la resolución de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra 
conducta punible se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. 
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En cuanto se refiere al órgano competente, el recurso de revisión se tendrá que presentar ante el 
mismo órgano que dictó el acto impugnado, que, además, será el competente para resolverlo. 
 
En lo que se refiere a los plazos de impugnación, si el recurso se funda en la causa 1ª que se ha 
señalado anteriormente, el plazo para recurrir será de cuatro años a contar desde el día siguiente a 
aquel en que tuvo lugar la notificación de la resolución impugnada; en los demás casos, el plazo para 
recurrir será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que 
la sentencia judicial quedó firme. 
 
El órgano competente para resolver el recurso tiene la posibilidad de inadmitir a trámite el recurso sin 
recabar el preceptivo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, 
cuando el mismo no se funde en alguna de las causas que se han señalado anteriormente o cuando se 
hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. 
 
El plazo que tiene la Administración para dictar y notificar la resolución del recurso es de tres meses, 
transcurridos los cuales sin haberse dictado y notificado  dicha resolución, se entenderá desestimado el 
mismo y quedará abierta la vía contencioso-administrativa. 
 
SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS ADMINSTRATIVOS RECURRIDOS 
 
La Administración puede llevar a la práctica sus decisiones (ejecutar sus actos) desde el momento en 
que se dictan por lo que la interposición del recurso contra la misma no suspende ni la eficacia ni la 
ejecutividad del acto recurrido. 
 
Ello es así salvo que una norma establezca lo contrario. Esto implica que la eficacia no se suspende 
aunque el afectado los recurra no sólo en la vía administrativa sino en la jurisdiccional, a fin 
de comprobar su adecuación a la legalidad.  
 
La excepción a la ejecución inmediata es posible en determinados supuestos, que veremos a 
continuación: 
 
1) Cuando iniciado el procedimiento de revisión de oficio el órgano competente para declarar la 
nulidad o lesividad, acuerde suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación. 
 
2) Por su parte el artículo 117 nos dice que la interposición de cualquier recurso, excepto en los 
casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
No obstante el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente 
razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al 
recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o 
a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas 
en el artículo 47.1 de esta Ley. 
 
La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud 
de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo 
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competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y 
notificado resolución expresa al respecto.  
 
Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para 
asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto 
impugnado. 
 
Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá 
efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos 
establecidos reglamentariamente. 
 
La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado 
previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía 
contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando 
la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el 
correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. Cuando el recurso tenga por objeto la 
impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la 
suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó. 
 
 
LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. 
 

La Constitución Española de 1978 consagró la creación de un Estado Social y Democrático de Derecho 
lo cual implica que se garantiza la primacia de la ley, y en consecuencia, el sometimiento a la ley de 
todos los ciudadanos y poderes públicos, los cuales “están sujetos a  la Constitución  y al resto del 
ordenamiento jurídico” (artículo 9.1 CE 1978).  

 

De todos los poderes públicos quizá el que tiene mayor capacidad para incidir en la esfera jurídica de 
los ciudadanos es el poder ejecutivo, a través de las decisiones y actos de la Administración Pública, 
por lo que el indispensable principio de sometimiento a la ley y al derecho, no sería real sin un control 
eficaz de los actos de la Administración. La Constitución articula los mecanismos necesarios para 
garantizar plenamente el Estado de Derecho frente a los posibles abusos del poder ejecutivo 
destacando entre ellos tres: 

 

1.- El derecho de todo ciudadano a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos 
(artículo 24 CE),  

 

2.- El sometimiento de la Administración Pública a la ley y al derecho (artículo 103.1 CE) y 

 

3.- El control por parte de los tribunales de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación 
de la Administración (artículo 106 CE) indicando que: 

 

 “Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así 
como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”. 
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Los tribunales competentes para ejercer dicho control sobre la actuación de la Administración 
constituyen la llamada JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA cuya actuación se regula 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, del mismo nombre. 

 

ÓRGANOS Y COMPETENCIAS 

 

Los órganos judiciales del orden contencioso administrativo son los siguientes: 

 

1. Juzgados de los CA. Desarrollan su actividad en el ámbito provincial, con sede en la capital, 
aunque por excepción, cuando el volumen de asuntos lo requiera se podrán crear juzgados con 
jurisdicción limitada a un determinado partido judicial o, excepcionalmente, podrán crearse juzgados de 
lo contencioso-administrativo que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma 
Comunidade Autónoma.  
2. Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. Su competencia territorial se extiende 
a todo el territorio nacional (tienen su sede en Madrid) 
 
3. Salas de lo Contencioso-Administrativo de los de TSJ. Ejercen su competencia en el ámbito 
territorial autonómico aunque por excepción se permite que algunas CC.AA. tengan TSJ en con salas en 
varias sedes de modo que se produce un reparto de la competencia territorial entre ellas. Es el caso de 
Castilla  y León. La sala con sede de Burgos conoce de la sala de Burgos ejerce su competencia sobre 
Burgos, Soria, Segovía y Avila 
 
4. Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 
5. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 
 
CUESTIONES A LAS QUE SE EXTIENDE 

El artículo 1 de la ley 29/1998, de 13 de julio somete al ámbito de conocimiento de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, todos los actos de la Administración Pública sometidos al derecho 
Administrativo. 

Este principio es incompatible con el reconocimiento de existencia de una categoría de actos de 
autoridad, llamados actos políticos, excluidos por su propia naturaleza del control jurisdiccional. 

A la hora de determinar el alcance de la actuación de la jurisdicción contencioso-administrativa, es 
preciso definir previamente qué entendemos por Administración Pública y por eso el artículo 1.2 de la 
LCA establece que, se entenderá a estos efectos por Administraciones Públicas: 

a) La Administración General del Estado 

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas 

c) Las Entidades que integran la Administración Local 

d) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales. 



CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO AGE 2020 – ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 
 

52 
 

e) Consejo General del Poder Judicial y órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales, respecto 
de los actos y disposiciones emanados de ellos en los términos que establece la Ley Orgánica 
del Poder Judicial 

f) La Administración Electoral, en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General. 

A este respecto se incluyenigualmente dentro del término Administración Pública, los órganos 
competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de 
Cuentas y del Defensor del Pueblo,  así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, 
respecto a los actos y disposiciones emitidos por ellos en materia de personal, administración y 
gestión patrimonial, sujetos a derecho público. 

CUESTIONES INCLUIDAS 

En todo caso están sujetas al control jurisdiccional: 

1) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la 
determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del 
Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la 
naturaleza de dichos actos. 

2) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos 
sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas. 

3) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público adoptados en el ejercicio de 
funciones públicas. 

4) Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, 
respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de 
potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios 
cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la 
legislación sectorial correspondiente. 

5) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza 
de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este 
motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño 
concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. 

6) Las restantes materias que le atribuya expresamente una ley. 

La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende también al 
conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden 
administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de 
carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. 

CUESTIONES EXCLUIDAS 

En ningún caso deben someterse a esta jurisdicción, las cuestiones excluidas, recogidas en el artículo 3: 

1) Las cuestiones expresamente atribuidas a las jurisdicciones civil, penal y social, aunque estén 
relacionadas con la actividad de la Administración Pública.  

2) El recurso contencioso-disciplinario militar, atribuido a la jurisdicción militar y el recurso de 
casación a la sala de lo militar del Tribunal Supremo. 
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3) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los 
conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.  

4) Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las 
Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que 
corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional. en los términos establecidos por la 
disposición adicional quinta de su Ley Orgánica 

EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Los recursos interpuestos ante la Jurisdicción Contencioso- administrativa se resuelven a través de un 
verdadero proceso judicial regulado en la Ley 29/1998.  

Junto al procedimiento ordinario (que presenta dos modalidades, la primera llamada de primera 
instancia o instancia única y la segunda procedimiento abreviado, para los asuntos de menor cuantía o 
más urgencia) se regulan los procedimientos especiales (en sus modalidades de procedimiento para la 
protección especial de los derechos de las personas,  procedimientos en los casos de suspensión 
administrativa previa de acuerdos y las cuestiones de ilegalidad) y, en tercer lugar, los llamados 
procesos por autorizaciones. 

LAS PARTES PROCESALES 

Las partes en el procedimiento son dos: demandante y demandada. La parte DEMANDANTE  es la que 
que interpone el recurso y para ello se le exige que ostente dos condiciones que son la capacidad 
procesal y la legitimación. 

Respecto de la primera, la capacidad procesal viene regulada en el artículo 18 de la ley 29/1998, 
tendrán capacidad procesal quienes la ostentan conforme al capítulo I del Libro I de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, y además añade: 

1. Los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya 
actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la 
persona que ejerza la patria potestad, tutela o cúratela. 

2. Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, 
entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su 
integración en las estructuras formales de las personas jurídicas, también tendrán capacidad 
procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cuando la Ley así lo declare 
expresamente. 

En cuanto a la legitimación, el artículo 19 de la LCA, establece que están legitimados ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo: 

a. Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. 
b. Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades que resulten afectados o estén 

legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos. 
c. La Administración del Estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los 

actos y disposiciones de la Administración de las Comunidades Autónomas y de los Organismos 
públicos vinculados a éstas, así como los de las Entidades locales, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de régimen local, y los de cualquier otra entidad pública no sometida 
a su fiscalización. 

d. La Administración de las Comunidades Autónomas, para impugnar los actos y disposiciones 
que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de la Administración del Estado y de 
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cualquier otra Administración u Organismo público, así como los de las Entidades locales, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local. 

e. Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al 
ámbito de su autonomía, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, así como los de Organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a 
una y otras o los de otras Entidades locales. 

f. El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley. 
g. Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes 

de cualquiera de las Administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que 
afecten al ámbito de sus fines. 

h. Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por 
las Leyes. 

i. Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, además de los 
afectados y siempre con su autorización, estarán también legitimados los sindicatos y las 
asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato 
entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente. 

j. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por 
razón de sexo. 

La Administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante este orden 
jurisdiccional, previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos 
establecidos por la Ley. 

La ley de 29/1998, no sólo regula de forma tasada quienes están legitimados para presentar recurso 
ante este orden jurisdiccional, sino que además, numera tres casos concretos de personas físicas o 
jurídicas no legitimadas en ningún caso, a saber: 

a. Los órganos de una Administración Pública o los miembros de sus órganos colegiados, contra 
esa misma Administración, salvo que una Ley lo autorice expresamente. 

b. Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella. 
c. Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las 

Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración 
de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto 
específico de autonomía respecto de dicha Administración. 

La falta de legitimación es causa determinante de la inadmisibilidad del recurso. 

La parte DEMANDADA es siempre la Administración Pública, contra cuya actividad se dirija el recurso. 
Además se considera parte demandada a las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos 
pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante y las aseguradoras 
de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a 
quien aseguren. 

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LAS PARTES: 

Las partes en todo caso deberán estar asistidas por abogado. Si lo desean además podrán conferir su 
representación a un procurador que sólo será obligatorio en actuaciones ante órganos colegiados. 

Los funcionarios públicos que comparezcan en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se 
refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles, 
podrán comparecer por si mismos, sin necesidad de asistencia letrada. 
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La representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales se rige 
por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e 
Instituciones Públicas, así como en las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias 
hayan dictado las Comunidades Autónomas. La defensa y representación de la Administración General 
del Estado está atribuida a los Abogados del Estado. 

Los Abogados del Estado podrán representar, defender y asesorar a las Comunidades Autónomas en los 
términos que, en su caso, se establezcan reglamentariamente y a través de los oportunos convenios 
de colaboración celebrados entre el Gobierno de la Nación y los órganos de gobierno de las 
Comunidades Autónomas. Asimismo, los Abogados del Estado podrán representar, defender y asesorar 
a las Corporaciones locales en los términos que se establezcan reglamentariamente y a través de los 
oportunos convenios de colaboración celebrados entre la Administración General del Estado y las 
respectivas Corporaciones o las Federaciones de las mismas. 

Las Comunidades Autónomas serán defendidas por Letrados que sirvan en los servicios jurídcos de 
dichas Administraciones públicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda.  

EL OBJETO DEL RECURSO 

1.- Disposiciones de carácter general (reglamentos o decretos legislativos)  

Son objeto de impugnación cualesquiera normas reglamentarias (eglamentos) y los Decretos 
legislativos (cuando excedan los límites de delegación). La impugnación puede revestir dos 
modalidades: 

Recurso directo (plazo impugnación: 2 meses) Se trata de la impugnación directa de las disposiciones 
de carácter general, mediante la cual el demandante reclama la  declaración de ilegalidad y consiguiente 
anulación de uno o varios preceptos de la norma impugnada. 

Recurso indirecto ((plazo impugnación: el previsto para los actos administrativos)  Se trata de la 
impugnación de los actos que se produzcan en aplicación de las disposiciones de carácter general 
(Reglamentos) fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho. El recurso indirecto 
puede interponerse con independencia de que antes se haya interpuesto un recurso directo: “La falta de 
impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se 
hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación”. 

2.- Actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, 
ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, 
determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos. 

3.- La inactividad de la Administración cuando una norma le obliga a realizar una actividad que no está 
llevando a cabo. 

4.- Las actuaciones materiales de la Administración que constituyan la vía de hecho. Esto es casos en 
que la aquella leva a cabo una actuación material sin el soporte de un acto precio del que sea ejecución, 
por ejemplo el derrivo de una edificación sin contar con la orden de demolición. En este caso el 
interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha 
intimación no hubiere sido formulada o no  fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la 
presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso -administrativo. 

 

REQUISITOS PREVIOS A LA INICIACION DEL PROCESO JUDICIAL 
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Como norma general, el recurso se interpone frente a actos de la Administración que pongan fin a la 
vía administrativa, dando de esta forma una última opción al órgano administrativo de revisar sus 
propios actos antes de ser impugnados ante el poder judicial. Otro requisito previo es, en su caso, la 
declaración de lesividad. 

PLAZO PARA INTERPONER RECURSO 

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS MESES contados desde el 
día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del 
acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.  

Si no lo fuera, el plazo será de SEIS MESES y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, 
a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto 
presunto. 

En el caso de que se hubiere interpuesto recurso potestativo de reposicion el plazo para interponer el 
contencioso se computa desde que aquel sea desestimado expresamente o por silencio administrativo. 

En el caso de que el objeto del recurso sea una inactividad el plazo es de DOS MESES. En este caso se 
cuenta desde que hayan transcurrido tres meses desde la reclamación efectuada a la administración sin 
que esta se haya pronunciado. 

En caso de que la administración no ejecute sus actos ya firmes, los interesados pueden requerir la 
ejecución y si esta no se produce en el plazo de un mes, a su agotamiento, comienza el cómputo de dos 
meses. 

En los litigios entre administraciones públicas el plazo es de dos meses salvo que exista otro plazo 
legal. 

Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para 
interponer el recurso será de VEINTE DÍAS desde que se inició la vía de hecho o de 10 DÍAS a partir del 
requerimiento para que cese la vía de hecho sin que haya sido atendido en un plazo de diez días. 

Lesividad.- Dos meses a contar desde el siguiente a su declaración.   

Litigios entre administraciones Públicas.- En los litigios entre administraciones el plazo sería de dos 
meses salvo que por Ley se establezca otra cosa. Si  hay requerimiento a partir de la notificación del 
rechazo o cuando se entienda presuntamente rechazado. 

PROCEDIMIENTO EN PRIMERA O ÚNICA INSTANCIA 

FASE DE INTERPOSICION DEL RECURSO 

El recurso contencioso-administrativo, salvo excepciones no se inicia por demanda, sino qu se iniciará 
por un ESCRITO DE INTERPOSICIÓN reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación 
constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso. A 
este escrito se acompañará la siguiente documentación: 

a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las 
actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo Juzgado o Tribunal, en cuyo caso podrá solicitarse 
que se expida certificación para su unión a los autos. 

b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela 
transmitido otro por herencia o por cualquier otro título. 
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c) La copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurran, o indicación del 
expediente en que haya recaído el acto o el periódico oficial en que la disposición se haya publicado. 
Si el objeto del recurso fuera la inactividad de la Administración o una vía de hecho, se mencionará el 
órgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en que tuvieran origen, o 
cualesquiera otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso. 

d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar 
acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo 
que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento 
mencionado en la letra a) de este mismo apartado. 

El Letrado de la Administración de Justicia examinará de oficio la validez de la comparecencia tan 
pronto como se haya presentado el escrito de interposición: 

 Si estima que es válida, admitirá a trámite el recurso.  
 Si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado 

anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el Letrado de la 
Administración de Justicia estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la 
validez de la comparencia, requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando 
un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez o 
Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones. 

Siendo lo normal que el recurso se inicie por medio del escrito de interposición lo cierto es que hay tres 
excepciones en la que se inicia por DEMANDA, la primera, el recurso de lesividad y la segunda el 
recurso dirigido contra una disposición general, acto, inactividad o vía de hecho en que no existan 
terceros interesados podrá iniciarse también mediante demanda en que se concretará la disposición, 
acto o conducta impugnados y se razonará su disconformidad a Derecho y, en finalmente, el 
procedimiento abreviado. 

Admitido a trámite el recurso el Letrado de la Administración de Justicia ha de llevar a cabo tres 
actuaciones: anunciar la interposicion del recurso y dirigirse a la Administracion en orden a requerir el 
envio del expediente y efectuar los emplazamientos. 

EL ANUNCIO DE INTERPOSICIÓN 

Una vez comprobada la procedencia de la admisión el Letrado de la Administración de Justicia en el 
siguiente día hábil acordará, si lo solicita el recurrente, (potestativo) que se anuncie la interposición del 
recurso y remitirá el oficio para su publicación por el órgano competente, sin perjuicio de que sea 
costeada por el recurrente, en el periódico oficial que proceda atendiendo al ámbito territorial de 
competencia del órgano autor de la actividad administrativa recurrida.  

El Letrado de la Administración de Justicia podrá también acordar (de oficio) la publicación, si lo estima 
conveniente. Tambien será obligado, ex lege, publicar cuando se inicie por demanda y no existan 
terceros interados o se impugne una disposición general. 

REQUERIMIENTO DEL EXPEDIENTE 

El Letrado de la Administración de Justicia requerirá a la Administración que le remita el expediente 
administrativo, ordenándole que practique los emplazamientos. 

El expediente se reclamará al órgano autor de la disposición o acto impugnado o a aquél al que se 
impute la inactividad o vía de hecho. El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de 
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veinte días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano 
requerido. La entrada se pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional. 

El expediente, original o copiado, se enviará completo, foliado y, en su caso, autentificado, 
acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La 
Administración conservará siempre el original o una copia autentificada de los expedientes que envíe. Si 
el expediente fuera reclamado por diversos Juzgados o Tribunales, la Administración enviará copias 
autentificadas del original o de la copia que conserve. 

Se excluirán del expediente, mediante resolución motivada, los documentos clasificados como secreto 
oficial, haciéndolo constar así en el índice de documentos y en el lugar del expediente donde se 
encontraran los documentos excluidos. 

Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la 
reclamación y, si no se enviara en el término de diez días, tras constatarse su responsabilidad, previo 
apercibimiento del Letrado de la Administración de Justicia notificado personalmente para formulación 
de alegaciones, el Juez o Tribunal impondrá una multa coercitiva de 300 a 1.200 euros a la 
autoridad o empleado responsable. La multa será reiterada cada veinte días, hasta el cumplimiento de 
lo requerido. 

Impuestas las tres primeras multas coercitivas sin lograr que se remita el expediente completo, el Juez 
o Tribunal pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo 
nuevas multas. El requerimiento cuya desatención pueda dar lugar a la tercera multa coercitiva 
contendrá el oportuno apercibimiento. 

EMPLAZAMIENTO A LAS PARTES 

La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su 
adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse 
como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley que regule el procedimiento administrativo común. 

Hechas las notificaciones, se enviará el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la justificación 
del emplazamiento o emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del 
plazo fijado para la remisión del expediente, en cuyo caso éste se enviará sin demora, y la justificación 
de los emplazamientos una vez se ultimen. 

Recibido el expediente, el Letrado de la Administración de Justicia, a la vista del resultado de las 
actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposición y documentos anejos, 
comprobará que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere que 
son incompletas, ordenará a la Administración que se practiquen las necesarias para asegurar la 
defensa de los interesados que sean identificables. 

Cuando no hubiera sido posible emplazar a algún interesado en el domicilio que conste, el Letrado de la 
Administración de Justicia mandará insertar el correspondiente edicto en el periódico oficial que 
proceda atendiendo al ámbito territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa 
recurrida. Los emplazados por edictos podrán personarse hasta el momento en que hubiere de dárseles 
traslado para contestar a la demanda. 

El emplazamiento de la Administración se entenderá efectuado por la reclamación del expediente. Las 
Administraciones públicas se entenderán personadas por el envío del expediente. 

INADMISION DEL RECURSO 
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El Juzgado o Sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará no haber lugar a la admisión 
del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto: a) La falta de jurisdicción o la 
incompetencia del Juzgado o Tribunal. b) La falta de legitimación del recurrente. c) Haberse 
interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación. d) Haber caducado el plazo de 
interposición del recurso. 

LA DEMANDA 

Recibido el expediente administrativo y comprobados, y en sus casos completados, los emplazamientos, 
por el Letrado de la Administración de Justicia se acordará que se entregue al recurrente para que se 
deduzca la demanda en el plazo de VEINTE días. Si la demanda no se hubiere presentado dentro del 
plazo, el Juzgado o Sala, de oficio, declarará por auto la caducidad del recurso.  

LA CONTESTACION A LA DEMANDA 

Presentada la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la misma, con 
entrega del expediente administrativo, a las partes demandadas que hubieran comparecido, para que la 
contesten en el plazo de veinte días. La contestación se formulará primero por la Administración 
demandada. 

En los escritos de demanda y de contestación se consignarán con la debida separación los hechos, 
los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales 
podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración. 

El Letrado de la Administración de Justicia declarará concluso el pleito, sin más trámite, para sentencia 
una vez contestada la demanda, salvo que el Juez o Tribunal haga uso de la facultad que le atribuye 
el artículo 61, que se acuerde la fase de prueba de oficio, en los siguientes supuestos: 

1.º Si el actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a 
prueba ni tampoco de vista o conclusiones y la parte demandada no se opone. 

2.º Si en los escritos de demanda y contestación no se solicita el recibimiento a prueba ni los trámites 
de vista o conclusiones, salvo que el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la índole del asunto, 
acuerde la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas. 

En los dos supuestos anteriores, si el demandado solicita la inadmisión del recurso, se dará traslado al 
demandante para que en el plazo de cinco días formule las alegaciones que estime procedentes sobre 
la posible causa de inadmisión, y seguidamente se declarará concluso el pleito. 

LAS ALEGACIONES PREVIAS 

Las partes demandadas podrán alegar, dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la 
demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la 
inadmisibilidad del recurso.  

Del escrito formulando alegaciones previas el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado por 
cinco días al actor, el cual podrá subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de diez días.  

El auto estimatorio de las alegaciones previas declarará la inadmisibilidad del recurso y, una vez firme, 
el Letrado de la Administración de Justicia ordenará la devolución del expediente administrativo a la 
oficina de donde procediere.  

LA PRUEBA 
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Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, en los escritos de 
demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deberán 
expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios 
de prueba que se propongan. 

Se recibirá el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fueran de 
trascendencia, a juicio del órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito. Si el objeto del recurso 
fuera una sanción administrativa o disciplinaria, el proceso se recibirá siempre a prueba cuando exista 
disconformidad en los hechos. 

La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el 
plazo para practicarla de treinta días. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas 
practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso. 

Las Salas podrán delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
la práctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el representante en autos de la 
Administración podrá, a su vez, delegar en un funcionario público de la misma la facultad de intervenir 
en la práctica de pruebas. 

El Juez o Tribunal podrá acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la práctica de 
cuantas estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto. 

LA VISTA Y CONCLUSIONES 

Las partes podrán solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea 
declarado concluso, sin más trámites, para sentencia. 

Dicha solicitud habrá de formularse por medio de otrosí en los escritos de demanda o contestación o 
por escrito presentado en el plazo de cinco días contados desde que se notifique la diligencia de 
ordenación declarando concluso el período de prueba. 

El Letrado de la Administración de Justicia proveerá según lo que coincidentemente hayan solicitado 
las partes. En otro caso, sólo acordará la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas 
cuando lo solicite el demandante o cuando, habiéndose practicado prueba, lo solicite cualquiera de las 
partes 

Si las partes no hubieran formulado solicitud alguna el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la 
índole del asunto, podrá acordar la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas. 

VISTA.- Si se acordara la celebración de vista, el Letrado de la Administración de Justiciaseñalará la 
fecha de la audiencia por riguroso orden de antigüedad de los asuntos, excepto los referentes a 
materias que por prescripción de la ley o por acuerdo motivado del órgano jurisdiccional, fundado en 
circunstancias excepcionales, deban tener preferencia, los cuales, estando conclusos, podrán ser 
antepuestos a los demás cuyo señalamiento aún no se hubiera hecho.  

En el acto de la vista, se dará la palabra a las partes por su orden para que de forma sucinta expongan 
sus alegaciones. El Juez o el Presidente de la Sala, por sí o a través del Magistrado ponente, podrá 
invitar a los defensores de las partes, antes o después de los informes orales, a que concreten los 
hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea preciso para delimitar el objeto de debate. 

El desarrollo de la vista se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la 
imagen. El Letrado de la Administración de Justicia deberá custodiar el documento electrónico que sirva 
de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales. 
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CONCLUSIONES ESCRITAS.- Cuando se acuerde el trámite de conclusiones, las partes presentarán 
unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en 
que apoyen sus pretensiones. 

El plazo para formular el escrito será de diez días sucesivos para los demandantes y demandados, 
siendo simultáneo para cada uno de estos grupos de partes si en alguno de ellos hubiere comparecido 
más de una persona y no actuaran unidos bajo una misma representación. 

Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Juez o Tribunal declarará que el pleito ha quedado 
concluso para sentencia, salvo que haga uso de la facultad a que se refiere el apartado 2 del artículo 
61, en cuyo caso dicha declaración se hará inmediatamente después de que finalice la práctica de la 
diligencia o diligencias de prueba acordadas. 

FASE DE TERMINACION DEL PROCESO 

1) LA SENTENCIA es el modo normal de terminación de los recursos contencioso-administrativos. Es la 
resolución del Tribunal o Juzgado que pone fin al proceso. Debe contener la relación de los hechos y 
los fundamentos jurídicos que motivan la decisión. Debe ser congruente con las pretensiones  de las 
partes y resolver todas las cuestiones planteadas.  

Se dictará en el plazo de DIEZ DÍAS desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá todas 
las cuestiones controvertidas en el proceso. Es decir que es MOTIVADA, CONGRUENTE E INTEGRA. 

 Contendrá alguno de los fallos siguientes: 

1.- Inadmisión del recurso: por falta de jurisdicción del Tribunal, falta de legitimación, que tenga por 
objeto actos o disposiciones no susceptibles de impugnación, que el recurso recaiga sobre cosa juzgada 
o que se haya interpuesto fuera de plazo.  

2.- Estimación del recurso, cuando se adviera que se ha producido cualquier infraccion del 
ordenamiento jurídico incluso la desviación de poder.  

3.- Desestimación del recurso, cuando se ajusten a derecho los actos, disposiciones o actuación 
impugnada. 

La sentencia contendrá además el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas. 

2) LA CONCILIACIÓN es un medio anormal donde el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, 
una vez formuladas la demanda y la contestación, puede llegar someter a la consideración de las partes 
el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que 
ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, 
en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad.  

El Juez o Tribunal dictará AUTO declarando terminado el procedimiento. 

El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones salvo que todas las partes 
personadas lo solicitasen y podrá producirse en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya 
sido declarado concluso para sentencia. 

Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el Juez o Tribunal 
dictará AUTO declarando terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no fuera 
manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros. 

3) DESESTIMIENTO: El recurrente (demandante, en su caso) podrá desistir del recurso en cualquier 
momento anterior a la sentencia mediante DECRETO del Letrado de la Administración de Justicia. 
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4) ALLANAMIENTO: Los demandados podrán allanarse. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, 
sin más trámites, dictará SENTENCIA de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello 
supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional 
comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá 
por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho. Si fueren 
varios los demandados, el procedimiento seguirá respecto de aquellos que no se hubiesen 
allanado. 

5) CADUCIDAD: supone el archivo de las actuaciones por inactividad del recurrente 

6) EL RECONOCIMIENTO EN VÍA ADMINISTRATIVA.- Si interpuesto recurso contencioso-
administrativo la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las 
pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Juez o 
Tribunal, cuando la Administración no lo hiciera. 

EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

La Ley 29/1998, de 13 de julio reguló como novedad respecto de la normativa anterior el  
PROCEDIMIENTO ABREVIADO con el cual se pretendió acelerar la tramitación de ciertos recursos 
considerados “menores” y de los recursos en los que se requiere una urgente actuación.  

La especialidad de este procedimiento viene definida por la atribución de su conocimiento a “órganos 
unipersonales”, por la supresión de ciertos trámites y por la la introducción de la oralidad. 

El artículo 78 establece que, los juzgados de lo contencioso administrativo y los centrales de lo 
contencioso administrativo, conoceran por procedimiento abreviado de los recursos que versen sobre: 

1. Asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, 

2. Asuntos sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político,  
3. Asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje 
4. Así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros. 

1º) INICIO: El procedimiento se inicia por demanda adjuntando los documentos pertinentes. Admitida 
la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia acordará su traslado al demandado, citando a 
las partes para la celebración de vista, con indicación de día y hora, y requerirá a la Administración 
demandada que remita el expediente administrativo con al menos quince días de antelación del término 
señalado para la vista. 

Recibido el expediente administrativo, el Letrado de la Administración de Justicia lo remitirá al actor y a 
los interesados que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista. 

2º) VISTA ORAL: Si las partes no comparecieren o lo hiciere sólo el demandado, el Juez o Tribunal 
tendrá al actor por desistido del recurso y le condenará en costas, y si compareciere sólo el actor, 
acordará que prosiga la vista en ausencia del demandado. Se levantará acta después de cada una de las 
actuaciones. En la vista oral habrá fase de alegaciones, prueba en su caso y conclusiones. 

3º) SENTENCIA: el juez dictará sentencia en el plazo de 10 días desde las conclusiones, o desde las 
alegaciones en el caso de que no haya prueba ni conclusiones. 

LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS. 
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Nos encontramos en la fase procesal por la que se procede al cumplimiento, en sus justos términos, de 
las sentencias dictadas en el orden contencioso-administrativo por los juzgados y tribunales de dicho 
orden jurisdiccional.  

En cuanto al órgano al que le corresponde ejecutar la sentencia se establece en el artículo 103 de la 
LJCA que la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde 
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que 
haya conocido del asunto en primera o única instancia. 

Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen y 
todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida 
por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-administrativo para la debida y completa ejecución de lo 
resuelto. 

De este modo que serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los 
pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento.  

En cuanto al procedimiento diremos que luego que sea firme una sentencia, el Letrado de la 
Administración de Justicia lo comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la 
actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y 
practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo 
indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél. 

Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el 
cumplimiento del fallo cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa. 
Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo 
inferior para el cumplimiento, cuando lo haga ineficaz o cause grave perjuicio. 

 


