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NOTA EN RELACIÓN CON LA  SUPUESTA IMPOSIBILIDAD 

DE PRESENTAR ESCRITOS EN MATERIA DE EXTRANJERIA 

EN ALGUNOS REGISTROS  

1.- EL ABOGADO PUEDE PRESENTAR LOS ESCRITOS EN CUALQUIER 

REGISTRO CUANDO NO ACTÚA COMO REPRESENTANTE DEL 

ADMINISTRADO. 

Se han recibido quejas de compañeros acerca de los obstáculos que, al parecer, se 

están poniendo en algunos Registros Generales en Madrid para la presentación de 

escritos de alegaciones en procedimientos sancionadores, recursos 

administrativos, o alegaciones en general, cuando el presentante es Abogado y el 

asunto es de extranjería (sobre todo en el Registro de la Delegación de Gobierno). 

 

Al parecer el argumento esgrimido por la Administración es que, siendo el 

presentante Abogado en ejercicio, es obligada la comunicación con la 

Administración por medios electrónicos en base al art 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.  

 

Realizadas las gestiones oportunas con la Secretaría General de Inmigración del 

MEYSS, y reforzadas con dos Jornadas monográficas organizadas por el Centro de 

Estudios los pasados días 4 de octubre de 2016 y 25 de enero de 2017, la 

conclusión alcanzada es que NO PUEDEN NEGARSE A RECIBIR ESCRITO 

ALGUNO, y ello en base, a los siguientes ARGUMENTOS: 
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a) El procedimiento de extranjería es específico por razón de la materia, y 

solo se aplicará en forma subsidiaria la Ley 39/2015  (DA 1º Especialidad 

por materia). 

b) Todo lo referente a registro electrónico está en período de vacatio legis 

hasta el 2 octubre de 2018  (DT 2º  de la Ley 39/2015. Entrada en vigor). 

c) La obligación ya vigente del abogado de relacionarse electrónicamente 

con la Administración (art 14 de la Ley 39/2015), lo será solo y 

exclusivamente cuando actúe como representante del interesado -con los 

modos de representación válidos en derecho establecidos por ley o a través 

del registro de apoderamientos electrónicos del art .5.4 de la Ley 39/2015-. 

d) Desde la Dirección General de Inmigración de la Secretaría General de 

Inmigración se han enviado a todos los Registros Instrucciones en este 

sentido. 

Por tanto NINGÚN Registro puede negarse a recibir escrito alguno. En 

todo caso, solo se advertirá al presentante, “que si el órgano de destino del escrito 

lo  considera mal presentado, le requerirá subsane dicha presentación de acuerdo 

a la Ley aplicable”. 

2.- NORMATIVA APLICABLE 

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

Administraciones Públicas. BOE núm. 236, de 02 de Octubre de 2015. En vigor 

desde el 2 de Octubre de 2016, con las excepciones que la misma establece. 

Acceder a la ficha aquí. 

 

http://web.icam.es/bucket/Ley%2039-2015%2C%20de%201%20de%20octubre%2C%20del%20Procedimiento%20Administrativo%20Com%C3%BAn%20de%20las.pdf
http://web.icam.es/bucket/Ley%2039-2015%2C%20de%201%20de%20octubre%2C%20del%20Procedimiento%20Administrativo%20Com%C3%BAn%20de%20las.pdf
http://web.icam.es/bucket/LEY%2039-2015%20DEL%20PROCED%20ADMTVO%20COMUN-NORMATIVA.pdf
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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. 

5. 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. 



   

 
 

TURNO DE OFICIO 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 5 

TURNO DE OFICIO 

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS EN MATERIA DE EXTRANJERÍA  

6. 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 días que deberá conceder al efecto el 

órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso 

así lo requieran. 

7. 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 

Artículo 14:  Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente 

con las Administraciones Públicas 

1. 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. 
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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 

Disposición final séptima: Entrada en vigor 

La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

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 los dos años de la entrada en vigor de la Ley 
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Disposición adicional primera: Especialidades por razón de 

materia 

1. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por 

razón de la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o 

regulen trámites adicionales o distintos se regirán, respecto a éstos, por lo 

dispuesto en dichas leyes especiales. 

2. Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa 

específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta Ley: 

  …………………….. 

c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia 

tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y 

seguridad vial y en materia de extranjería. 

 

Disposición transitoria segunda: Registro electrónico y archivo 

electrónico único 

Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico 

y el archivo electrónico único, en el ámbito de la Administración General del 

Estado se aplicarán las siguientes reglas: 

a) Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, 

podrán mantenerse los registros y archivos existentes en el 

momento de la entrada en vigor de esta ley. 

b) Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, 

se dispondrá como máximo, de un registro electrónico y un 

archivo electrónico por cada Ministerio, así como de un registro 

electrónico por cada Organismo público. 
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En Madrid, a 9 de febrero de 2017. 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

C/ Serrano 9/11  

Tlf: 91.788.93.80.  

 

 


	NOTA EN RELACIÓN CON LA  SUPUESTA IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR ESCRITOS EN MATERIA DE EXTRANJERIA EN ALGUNOS REGISTROS
	1.- EL ABOGADO PUEDE PRESENTAR LOS ESCRITOS EN CUALQUIER REGISTRO CUANDO NO ACTÚA COMO REPRESENTANTE DEL ADMINISTRADO.
	Se han recibido quejas de compañeros acerca de los obstáculos que, al parecer, se están poniendo en algunos Registros Generales en Madrid para la presentación de escritos de alegaciones en procedimientos sancionadores, recursos administrativos, o aleg...
	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. BOE núm. 236, de 02 de Octubre de 2015. En vigor desde el 2 de Octubre de 2016, con las excepciones que la misma establece. Acceder a la ficha aquí.
	En Madrid, a 9 de febrero de 2017.
	Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
	C/ Serrano 9/11
	Tlf: 91.788.93.80.

