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I. FICHA NORMATIVA  

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

Ley por la que se reforma el procedimiento administrativo. Regula de forma completa y 

sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados.

Fecha de publicación El 2 de octubre de 2015

Entrada en vigor

- Al año de su publicación
- Producirán efectos a los 2 años de la entrada en vigor de la Ley:Las cuestiones 
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.

Normas derogadas

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo 
que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones: 
-  a)  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
-  b)  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  Acceso  Electrónico  de  los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos. 
- c) Los artículos 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible. 
- d) Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en 
materia de responsabilidad patrimonial. 
- e) Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento  del  Procedimiento  para  el  Ejercicio  de  la  Potestad 
Sancionadora. 
-  f)  Real  Decreto  772/1999,  de  7  de  mayo,  por  el  que  se  regula  la 
presentación  de  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones  ante  la 
Administración  General  del  Estado,  la  expedición  de  copias  de 
documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de 
registro. 
- g) Los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 
32,  33,  35,  36,  39,  48,  50,  los  apartados  1,  2  y  4  de  la  disposición 
adicional  primera,  la  disposición  adicional  tercera,  la  disposición 
transitoria  primera,  la  disposición  transitoria  segunda,  la  disposición 
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transitoria  tercera  y la  disposición  transitoria  cuarta  del  Real  Decreto 
1671/2009 de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos 

Normas modificadas

• Modificación  de  la  Ley  59/2003,  de  19  de  diciembre,  de  firma 
electrónica . Nuevo apartado 11 en el art. 3

• Modificación de la  Ley 36/2011, de 10 de octubre ,  reguladora de la 
jurisdicción social.

• Referencias normativas: Las referencias hechas a Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común se entenderán hechas a la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
o a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, según corresponda .

II. INTRODUCCIÓN  

Se  procede  a  la reforma  del  ordenamiento  jurídico   público  articulada  en  dos  ejes 

fundamentales: las relaciones «ad extra» y «ad intra» de las Administraciones Públicas. Para 

ello se impulsan simultáneamente dos nuevas leyes que constituirán los pilares sobre los que 

se  asentará  el  Derecho  administrativo  español:  la  Ley  del  Procedimiento  Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Esta Ley constituye el primero de estos dos ejes, al establecer una regulación completa y 

sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados, tanto 

en lo  referente  al  ejercicio  de la  potestad de autotutela  y en cuya  virtud se dictan  actos 

administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo 

relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. Queda así reunido 

en cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones 

con los ciudadanos como ley administrativa de referencia que se ha de complementar con 

todo  lo  previsto  en  la  normativa  presupuestaria  respecto  de  las  actuaciones  de  las 

Administraciones Públicas, destacando especialmente lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; la Ley 47/2003, de 

26 de noviembre, General Presupuestaria, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

III. ASPECTOS MÁS RELEVANTES  

A).- DE LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO

• Se  facilitan las relaciones electrónicas de los ciudadanos y las empresas con la 

Administración,  así  como  las  comunicaciones  electrónicas  entre  las 

Administraciones.

• Regula  las  especialidades  de  la  capacidad de  obrar  en  el  ámbito  del  Derecho 

administrativo, haciéndola extensiva por primera vez a los grupos de afectados, las 

uniones  y  entidades  sin  personalidad  jurídica  y  los  patrimonios  independientes  o 

autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente.

• En materia de representación, se incluyen nuevos medios para acreditarla en el ámbito 

exclusivo de las Administraciones Públicas, como son:

- El apoderamiento << apud acta>>.

- Presencial o electrónico.
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- La acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la 

Administración Pública u Organismo competente.

• Se  establece  la  separación  y  simplificación  de  los  medios  de  identificación 

electrónica, que permiten verificar la identidad del interesado y los medios de firma 

electrónica,  que  acreditan  su  voluntad,  disponiendo,  generalmente,  la  suficiencia 

identificativa.

• Se establece un conjunto mínimo de categorías de medios de identificación y firma 

a utilizar por todas las Administraciones. 

A) En particular, se admitirán como sistemas de firma los siguientes medios:

- Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en 

certificados electrónicos cualificados de firma electrónica,tanto los certificados 

electrónicos de persona jurídica como los de entidad sin personalidad jurídica.

- Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico 

avanzado basados en certificados cualificados de sello electrónico.

- Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, 
en los términos y condiciones que se establezcan.

B) Se admitirán como sistemas de identificación: Cualquiera de los sistemas de firma 

admitidos, así como sistemas de clave concertada y cualquier otro que establezcan las 

Administraciones Públicas.
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B) DE LA ACTIVIDAD DE LA ADMIISTRACIONES PUBLICAS

• Se  dispone  la  obligación  de  cada  Administración  Pública  de  contar  con  un 

REGISTRO ELECTRÓNICO GENERAL DE APODERAMIENTOS, pudiendo 

las Administraciones territoriales adherirse a la del Estado.

Estos registros estarán asistidos, a su vez, por la actual red de oficinas en materia de 

registros, que pasarán a denominarse"oficinas de asistencia en materia de registros". 

Se permitirá a los interesados presentar sus solicitudes en papel, ya que estas oficinas 

convertirán sucesivamente a formato electrónico los documentos.

• En  materia  de  ARCHIVOS,  se  introduce  como  novedad  la  obligación  para  las 

Administraciones  Públicas  de  mantener  un  archivo  electrónico  único  de  los 

documentos que correspondan a procedimientos finalizados,  así como que estos 

expedientes  se  conserven  en  un  formato  que  permita  garantizar  la  autenticidad  e 

integridad del documento.

• Se  regula  el  régimen de  validez  y  eficacia  de  las  COPIAS. Se  reducen  cargas 

administrativas  al  no  exigir  como  regla  general  documentos  que  hayan  sido 

presentados  con  anterioridad,  o    que  hayan  sido  elaborados  por  la  propia 

Administración.

• Destaca asimismo, la obligación de las Administraciones Públicas de contar con un 

registro u otro sistema equivalente que permita dejar constancia de los funcionarios 

habilitados para la realización de copias auténticas.

• En  materia  de  TÉRMINOS  Y  PLAZOS establece  las  reglas  para  su  cómputo, 

ampliación o la tramitación de urgencia.

- Como principal novedad destaca la introducción del cómputo de plazos por horas
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-  La declaración de los  sábados como días inhábiles,  unificando de este modo el 

cómputo de plazos en el ámbito judicial y el administrativo.

• Se establece la preferencia  de las NOTIFICACIONES electrónicas, y se realizarán 

en  la  sede  electrónica  o  en  la  dirección  electrónica  habilitada  única,  según 

corresponda.

- Se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo nuevas medidas 

que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones como:

- El envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible, a los dispositivos 

electrónicos  y/o  a  la  dirección  de  correo  electrónico  que  el  interesado  haya 

comunicado.

- El acceso a sus notificaciones a través del Punto de Acceso General Electrónico de la 

Administración que funcionará como un portal de entrada.

• Los  procedimientos  especiales  sobre  POTESTAD  SANCIONADORA  Y 

RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL se  integran  como  especialidades  del 

procedimiento administrativo común.

- Se incorpora a las  fases de iniciación,  ordenación,  instrucción y finalización  del 

procedimiento el uso generalizado y obligatorio de medios electrónicos.

- Igualmente, se incorpora la regulación del expediente administrativo estableciendo 

su formato electrónico y los documentos que deben integrarlo.

- Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo 

aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada 

del procedimiento,cuyo plazo máximo de resolución será de treinta días.

• Como novedad, la posibilidad de que cuando una Administración deba resolver una 

PLURALIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS que traigan causa de un 

mismo acto administrativo  y se  hubiera interpuesto  un recurso judicial  contra  una 

resolución administrativa o contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el 
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órgano administrativo  podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta 

que recaiga pronunciamiento judicial

• Se suprime las RECLAMACIONES PREVIAS EN VÍA CIVIL Y LABORAL, 

debido a la escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha.

C) INICIATIVA LEGISLATIVA

• Se  incrementa  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el  procedimiento  de 

elaboración de la norma. 

• Inclusión de los principios básicos que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa 

y la potestad reglamentaria de las Administraciones.

• Sólo  mediante  Ley  se  pueden  establecer  tramites  adicionales  o  distintos  de  los 

contemplados en esta norma.

• Se prevé un control “ex ante”. Todas las Administraciones divulgarán un Plan Anual 

Normativo en  el  que  se  recogerán  todas  las  propuestas  con  rango  de  ley  o  de 

reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente.

• Así  mismo  se  establece  un  control  “ex  post”,  establece  la  obligación  de  evaluar 

periódicamente la aplicación de las normas en vigor, con el objetivo de verificar si han 

cumplido con los objetivos perseguidos y si el coste y cargas derivados de ellas estaba 

justificado y adecuadamente valorado.
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En Madrid, 9 de octubre de 2015.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano 11,  Entreplanta

Tlf: 91 788 93 80 - Ext. 218 / 219

observatoriojusticia@icam.es
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