
   CURSO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO . 
Ponente José Luís López Guío.                               

I. ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. Artículos 13-33 LPAC. 

 
 
1.- Normas generales. 13-28 LPAC. 
 

- Derechos de los ciudadanos. 13 
- Derechos y obligaciones de contenido electrónico. 14.Novedad  
- Lengua de los procedimientos. 15. 
- Registros. 16. 
- Archivo electrónico de documentos. 17. Novedad. 
- Colaboración de los ciudadanos. 18.  
- Comparecencia ciudadanos. 19. 
- Responsabilidad en la tramitación. 20 
- Obligación de resolver. 21 
- Suspensión del plazo para resolver. 22. 
- Ampliación del plazo para resolver. 23. 
- Silencio administrativo en procedimientos a instancia del 

interesado. Vuelta del certificado de acto presunto. 24. 
- Falta de resolución expresa en procedimientos de oficio. Silencio 

negativo o caducidad. 25 
- Emisión de documentos. 26. En principio por medios 

electrónicos. 26.  
- Validez y eficacia  de documentos y copias. Copias electrónicas. 

27. 

 
II.   EL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 
1.- Concepto: 
 
Amplio: Acto jurídico dictado  por la Administración Pública y sometido al 
Derecho Administrativo. 
 
Estricto: Declaración  de voluntad, juicio, deseo o conocimiento  realizado 
por la Administración Pública en ejercicio   de una potestad  administrativa  
distinta de la reglamentaria. 
 
 
 
 



 
 
 
2.- Elementos: Artículo 34 LPAC. 
 
2.1) Subjetivos. Debe proceder  del órgano administrativo competente. En 
caso contrario se producirá nulidad de pleno derecho. Artículo 47 LPAC. 
 
 
2.2) Objetivos.  
 

- Presupuesto de hecho. Elemento reglado. 
- Fin. Ha de ser público, por ejemplo el fin de los actos dictados en 

la potestad de policía  es la seguridad ciudadana. 
- Motivos. Ciertos actos  deben estar motivados, como garantía 

para los ciudadanos. art. 35 LPAC. 
 

2.3) Formales. 36 LPAC. 
 
       Los actos  deben dictarse  a través  del procedimiento  administrativo  
legalmente  establecido. 
      Su vulneración  es un supuesto de nulidad, en los supuestos más graves. 
47 LPAC. 
-Por escrito. 
-A través de medios electrónicos. 
-Posibles actos verbales. 
-Refundición de varios actos. 
 
 
3.- Clases de actos administrativos. 
 
3.1) Actos resolutivos y de trámite. 
3.2) Actos favorables  y de gravamen. 
3.3) Actos constitutivos y declarativos. 
3.4) Actos singulares y generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4.- Motivación de los actos administrativos. 35 LPAC 
 
4.1) Fundamento. Sometimiento de  la Administración Pública a la Ley y al 
Derecho. 
 
4.2) Exteriorización de las razones  que llevan a la Administración a dictar 
el acto. 
 
4.3) Forma. Sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho. 
 
4.4) Supuestos de exigencia de motivación. 

- Actos que limitan derechos subjetivos o intereses legítimos. 
- Resolución  de procedimientos de revisión de oficio, recursos 

administrativos,   arbitraje y su inadmisión. 
- Actos que se separan del criterio  seguido en  actuaciones  

precedentes  o del dictamen de órganos consultivos. 
- Suspensión de actos y adopción de medidas provisionales. 
- Aplicación de tramitación de urgencia y de ampliación de plazos. 
- Actos dictados en el ejercicio de potestades discrecionales, y los 

que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria 
expresa. (novedad). 

- Actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 
- Actos que acuerden la terminación del procedimiento por 

imposibilidad material o desistimiento en procedimientos de 
oficio. 

- Propuestas de resolución  en procedimientos sancionadores, y 
resoluciones en procedimientos sancionadores o de 
responsabilidad patrimonial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 5. Supuestos  de  notificaciones. Art.40-45 LPAC. 
 

5.1) Obligatoriedad- Notifica  las resoluciones   que afecta  a sus 
derechos   e intereses  legítimos. 
 

5.2) Formas. 41 LPAC. 
 
- Constancia  de la recepción  por el interesado a su  representante. 
- Fecha, identidad y contenido del acto   notificado. 
- Lugar y hora de la notificación. 41.3 y 42 LPAC. 
- Notificaciones en papel.. Supuestos, puesta a disposición en todo 

caso en la sede electrónica y aviso a dispositivos electrónicos. 
41.6 y 42. 

- Notificaciones infructuosa.44 LPAC. 
- Notificaciones electrónicas.41 LPAC. 

 
5.3) Negativa a recibir la notificación 41.5  LPAC. 

 
5.4) Notificaciones defectuosas. Efectos. Artículos 40.3 y 4 y 43.3 y 

4 LPAC. 
 

 5.5) Doctrina jurisprudencial sobre intento de notificaciones. STS 3-
12-2013.  
 
 
 
 
 6. Publicación de actos administrativos. Artículo 45. 
 

- Actos que tengan por destino  a una pluralidad  de personas. 
- Procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

III.  LA AUTOTUTELA  ADMINISTRATIVA. 
 

 
1. Autotutela  declarativa. Artículo 39 LPAC. 

 
 Presunción de validez y producción de efectos desde la fecha en que 
se dicta. 

- Excepciones. Artículo 39.2. Cuando lo exija el contenido del acto 
a esté supeditado a notificación pública, publicación o  
aprobación  superior. 

- Supuestos de retroactividad. Artículo 39.3 LPAC. 
 

2. Autotutela ejecutiva. Posibilidad de la Administración de ejecutar  
sus actos sin necesidad  de acudir  a los tribunales  Artículo  38 y 97-
105 LPAC. 
 

         Posible suspensión de los actos por los Tribunales contencioso– 
administrativos. 
         Suspensión automática de actos que ponen fin a la vía administrativa, 
si se manifiesta voluntad de recurrir en procedimientos sancionadores. 90 
LPAC. 
 
 
 
    3.- Ejecución forzosa.. 97-105 LPAC. 
 
 1).- Título de la ejecución. 97 LPAC 
 2).- Notificación del acto. 97.2 LPAC 
 3).- No suspensión de la ejecución. 98. 1 y 99 LPAC. Suspensión en 
caso de recurso. 
 4).- 99 LPAC, aprobación o autorización posterior. 
 5).- Intervención previa Tribunales 99 y 100.3 LPAC y 91.2 LOPJ. 
 6) Medios de pago electrónicos. 98.2 LPAC. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   4.- Medios de ejecución forzosa. 
 

- Artículo 100 LPAC. 
 

     1).- Principios: 
- Proporcionalidad 100.1 LPAC. 
- Favor libertatis 100.2 LPAC. 
- Previo apercibimiento al interesado. 99 LPAC. 

 
     2).- Medios: 

A) Apremio sobre el patrimonio. 101 LPAC , LGT y RGR 
B) Ejecución subsidiaria 102 LPAC 
C) Multa coercitiva. 103 LPAC 
D) Compulsión sobre las personas. 104 LPAC. Supuestos especiales 

14 LO /1992, 26 y 27 de la ley 14/1986 
E) Desahucio administrativo. 
F) Recuperación de oficio. 
G) –Prohibición de interdictos.105 LPAC. 

 
 
   5. Suspensión de la ejecutividad. 
 
 
 1).- Administrativa. Artículo 99 LPAC. Especialidad en el 
procedimiento sancionador en el 90.3 LPAC. Suspensión de actos que 
ponen fin a la vía administrativa si se manifiesta  intención de recurrir. 
 2).- Judicial. 129, 130 LRJ – PAC 
 3).- Constitucional. 161.2 CE y recurso de amparo (artículo 56 
LOTC). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                 
I. EL PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO. 

 
 
1.- Concepto: 
 
Cauce formal  de la serie de  actos en  que se concreta la actuación 
administrativa  para la realización de un fin. 
 
2.- Finalidades:  
 

-  El sometimiento  de la Administración  en un procedimiento  es 
una garantía del cumplimiento  del interés público. 

 
-  Es una garantía   de los derechos de los particulares. 

 
-  Es un medio  de participación   de los ciudadanos en la 

elaboración de las decisiones  administrativos. 
 
-  La omisión de los trámites esenciales del procedimiento 

administrativo es causa de nulidad de pleno derecho. 
 

 
3.-Clases: 

 
      Procedimiento común sancionador, de responsabilidad 
patrimonial, iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. 1.1 
LPAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 

1.- Iniciación: Artículos 54-69 LPAC. 
 
Con carácter previo, posibilidad de  
-Información y actuaciones previas. 55 LPAC. 
-Medidas provisionales. 56 LPAC. 
-Acumulación. 57 LPAC. 
 
 
1.1) De oficio.  Artículo 58 LPAC. 
Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa (59) o como 
consecuencia  de orden superior( 60), petición razonada de otros órganos 
(61) o denuncias (62). 
Especialidad del procedimiento sancionador. 63 y 64 LPAC. 
Especialidad del procedimiento de responsabilidad patrimonial . 65. 
 
 
1.2) Por solicitud de los interesados. Artículos 66-69. 
 
-Contenido de la solicitud.66. 
-Subsanación y mejora de la solicitud.68 
-Declaración responsable y comunicación. 69. 
-Responsabilidad patrimonial. 67. 
 
 
2.- Ordenación: Artículos  70-74. 
 
2.1) Impulsión de oficio. Artículo 71. 
2.2) Orden riguroso de incoación, salvo orden motivada  en 

contrario.71.2 
2.3) Celeridad e impulsión simultánea  de trámites. Artículo 71.1 
2.4) Cumplimiento de trámites por los interesados. Plazo de 10 días. 

Artículo 73 
2.5) Concentración de trámites. 72. Novedad. 
 
 
 
 
 



 
 
 
3.- Instrucción del procedimiento. Artículos 75-83 
 
3.1) Alegaciones. Artículo 76 . Antes del trámite de audiencia. 
 
3.2) Prueba: 
 

- Medios y periodo. Artículo 77 
 

-  Práctica de  la prueba. Artículo 78 
 
 
3.3) Informes: 
 
Clases. Preceptivos y facultativos, vinculantes y no vinculantes.80.1 
Plazo. Artículo 83. 10 días salvo disposición contraria.80.2 
Consecuencias de la no emisión.80.3 
Informes de otras Administraciones.80.4 
 

- Informes en procedimientos de responsabilidad patrimonial.81. 
 
3.4) Participación de los interesados. 
Trámites de audiencia. Artículo 82 
Actuación de los interesados. Artículo 82.3 y 4. 
Información pública. Artículo 83 
 
4.- Finalización del procedimiento. 
 
4.1) Terminación convencional. Artículo 86 y 95. 
4.2) Resolución. Artículo 87 
 Posible inadmisión a trámite por los motivos del 88.5 ( derechos no 
previstos en el ordenamiento o manifiesta falta de fundamento) 
4.3) Desistimiento y renuncia. Artículo 93-94 
4.4) Caducidad. Artículo 95. 
4.5) Procedimientos de responsabilidad patrimonial. 91 
4.6) Procedimientos sancionadores. 89-90. 
 
 
 
 
 



 
 

III. TRAMITACION SIMPLIFICADA. Art.96 LPAC. 
 

-Supuestos.96.1 
-Oposición de los interesados. 96.2 
-Solicitud interesados. 96.3 
-Especialidades de los de responsabilidad patrimonial y 
sancionadores.96.4y 5. 
-Trámites y plazo de resolución. 96.6. 
 

IV. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 
1.- Actos recurribles. Artículo 112 
2.- Fin de la vía administrativa. Artículo 114 
3.- Interposición.  Artículo 115 
5. Inadmisión. 116, 119 y 126. 
6.- Suspensión ejecución. Artículo 117 
7.- Audiencia.118 
8.- Resolución.119 
9. Pluralidad de recursos. 120. 
10.- Clases de recursos. 
B) Alzada.  Artículos 121-122 

 
C) Reposición. Artículos 123-124 

 
D) Revisión. Artículos  125- 

 
10- Revisión de oficio.  
 

A) Nulidad Artículos 106, causas del 47. 
 

B) Anulabilidad. Artículos 107, causas del 48. 
 

C) Revocación. Artículo 109.1 
 

D) Rectificación de errores. Artículo 109.2 
 

E) Limites. Artículo 110. 
 

F) Suspensión. 108 
 
 
 



 
 
 
 

I. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 
1.- Configuración. 
 

- Artículo 106 de la Constitución. 
 

- Artículo 54 LBRL. Las Entidades Locales responderán 
directamente   de los daños y perjuicios causados  a los 
particulares  en sus bienes y derechos  como consecuencia  del 
funcionamiento de los servicios  públicos  o de la actuación de sus 
actividades, funcionarios o agentes en los términos establecidos  
en la legislación  general sobre responsabilidad administrativa. 

- Artículo 223 ROF. 
- Ley 39/2015 (LPAC). 
- Artículos 32-37 Ley 40/2015 (LRJSP). 

 
2.- Características. 32 LRJSP. 
 

- Responsabilidad general. Abarca toda la actuación administrativa, 
por acción u omisión. 

- Directa. Cubre directamente  y no de modo subsidiario los daños 
efectuados por sus empleados. 

- Objetiva. Se produce  si existe lesión independientemente de la 
culpa. 

 
3.- Requisitos. 32  y 34LRJSP.. 
 

- El daño alegado debe ser efectivo, evaluable  económicamente  e 
individualizado con relación  a una persona o grupo de 
personas.32.2LRJSP. 

- Antijuridicidad. Sólo son indemnizables  las lesiones provenientes  
de daños que el particular  no tenga el deber jurídico de soportar 
de acuerdo con la ley.34 LRJSP. 
 
 
 
 



 
 
 

- Se excluyen los daños que se deriven de hechos o circunstancias  
que no se hubieran  podido prever  o evitar según el estado de los 
conocimientos de la ciencia o de la técnica  existentes   en el 
momento de producirse  aquellas.34  LRJSP. 

- No es necesario que el daño se deba exclusivamente  a la 
actuación de la Administración, cabe la concurrencias de culpas si 
existe negligencia por parte del administrado. 

- Aplicación en actos legislativos de naturaleza no expropiatoria. 
Responsabilidad del Estado-legislador. 32.3 LRJSP. 

- Supuesto de lesión por aplicación de norma legal declarada 
inconstitucional o contraria al derecho de la Unión Europea. 32.4 
y 5 y Disposición Transitoria 5ª LRJSP. 

- Responsabilidad por funcionamiento de la administración de 
justicia. 32,7 LRJSP y LOPJ. 

 
4.- Criterios de valoración del daño. 34 LRJSP 
 
 Con arreglo a los criterios de valoración establecidas en la 
legislación de expropiación  forzosa, legislación fiscal y demás normas 
aplicables, ponderándose las valoraciones predominantes en el mercado. 
 Se utilizan habitualmente los baremos de la legislación de seguros, 
especialmente en caso de muerte o daños corporales 

- Indemnización con efectos del día  en que la lesión se  produjo. 
- Daño emergente  y lucro cesante. 
- Posible pago en especie o periódico. 

 
 
5.- Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas. Artículo 
33 LRJSP. 
 -Previsión en instrumento regulador. 
 -Presunción de responsabilidad solidaria. 
 -Administración responsable de la tramitación del procedimiento. 
 -Consulta a otras Administraciones Públicas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6.- Prescripción de la acción. 67 LPAC. 
 
  Al año del hecho que motivó la indemnización o de manifestarse el 
efecto  lesivo. 
 Desde la curación o determinación  del alcance de las secuelas en 
daños físicos o psíquicos. 
 
 
7.- Responsabilidad de  derecho  privado. Artículo 35 LPAC. 
         Siempre en vía administrativa, incluso cuando se actúe a través de 
entidad de derecho privado, o concurra con alguna de ellas. 
 
 
8.- Aspectos procesales.. Artículo  3 LJCA.  

Siempre es reclamable en la jurisdicción contencioso – 
administrativa aunque sea  de derecho privado o se actúe a través de 
entidades sometidas al mismo. 

    
 
9.- Responsabilidad  de las autoridades y personal al servicio de  las  
Administraciones Públicas.36 LRJSP. 
 

-Responsabilidad directa. 
-Acción de regreso. 
-Supuesto de daños y perjuicios a bienes públicas. 
-Procedimiento. . 

 
10.- Responsabilidad penal.. 37 LRJSP. 
 

- Conforme a la legislación penal. 
- La exigencia de responsabilidad penal no suspende  los 

procedimientos de responsabilidad penal, salvo que la 
determinación de los hechos por el juez sea necesaria para  la 
fijación de la responsabilidad patrimonial. 

 
 
 
 
 
 



 
 
11.- Responsabilidad de los contratistas. 
 
Artículos 32.9 LRJSP y 214 TRLCSP. 

- Asunción por el contratista salvo que se efectúe como 
consecuencia inmediata  y directa de una  orden de la 
Administración. 

- La Administración puede pronunciarse a petición del ciudadano 
de quien es el responsable del daño. 
 
 

 
12. Procedimiento.  

 
a)Derogación del RD 429/1993. 
 
b)Procedimiento común. 53 y ss. LPAC. Especialidades 
  -Silencio administrativo. 24.. 
  -Motivación. 35.1.h. 
  -Inicio por petición razonada de otro órgano. 61.4 
  -Inicio de oficio.65. 
  -Solicitudes. 67. 
  -Informes y dictámenes. 81. 
  -Trámite de audiencia. 82. 
  -Terminación convencional. 86.5 
  -Resolución. 91-92.  
  -Fin vía administrativa. 114.1.e. 
 
c) Tramitación simplificada. 96.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

I.-POTESTAD SANCIONADORA YPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR. 

 
I.- Garantías  constitucionales. 
 
    -Similitudes entre el derecho penal y el administrativo sancionador. 
Peculiaridades del segundo. SSTS 29-9, 4-10-1980 STC 18/1981. 

 

II. Principios de legalidad y tipicidad. 25 CE y 25.1 LRJSP . STC 42/1987. 

1. Garantía material.  
-Principios de seguridad jurídica y tipicidad. 

-Técnica de conceptos jurídicos indeterminados SSTC 62/1982, 
11/1988, 207/1990, 133/1999. 

-Normas penales en blanco. STS 21-12-2005. 

-Clasificación de infracciones. STC 166/1992. 

-Tipificación de sanciones. STC 14/1998, 113/2002, 210/2015. 

-Prohibición de analogía. SSTC 75/1984, 229/2007, STS 20-3-
2007 

 

2. Garantía formal. Reserva de ley. 
-Posición del reglamento. STC 77/1987, 87/1987, 21/1987. 

-Prohibición de crear tipos no previstos en la ley. SSTC 
26/2002, 162/2008, 131/2010. 

-Reglamentos preconstitucionales. STC 42/1987. 

-Posición de las Ordenanzas locales. Título XI LBRL, SSTC 
132/2001, 193/2003, 24/2005, SSTS 29-3-2003 y 20-12-2007. 

 

3. Principio de irretroactividad. 9.3 CE y 26 LRJSP ( novedad de 
carácter técnico). 

 
 
 
 



 
 

4. Principio de culpabilidad . 
-Responsabilidad subjetiva. 28.1 LRJSP ( novedad relativa). 

-Responsabilidad civil derivada de ilícito administrativo.  

-Responsabilidad solidaria y subsidiaria. 

   5. Principio de proporcionalidad. 

        -Criterios de graduación de las sanciones ( novedad LRJSP). 

        -Imposición sanciones en grado inferior. 29.4 LRJSP. 

        -Concurso de infracciones. 29.5 LRJSP. 

        -Infracción continuada. 29.6 LRJSP. 

6.Prescripción de infracciones y sanciones . 30 LRJSP. 

-Inicio del cómputo. 

-Carga de la prueba. 

-Infracciones continuadas o permanentes. 

-Interrupción del plazo de prescripción. Novedad del 30.2 
LRJSP. 

-Supuesto de desestimación presunta de recurso de alzada. 
Novedad del 30.2. 

  

    7. Concurrencia de sanciones. Principio non bis in idem.25 CE y      
30 LRJSP. 

       -Concurrencia de sanción penal y administrativa. 

       -Concurrencia de sanciones administrativas. 

       -Concurrencia de sanción administrativa con la impuesta por un 
órgano de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Otras novedades de la Ley 40/2015 ( LRJSP). Art. 25 

   -Aplicación a potestad disciplinaria. 

   -No aplicación en materia de contratación o legislación patrimonial 
( mayor delimitación de las relaciones de sujeción especial que en la 
normativa anterior). 

IV.- Peculiaridades del procedimiento sancionador. 

         -Derogación del RD 1398/1993. 

         -Procedimiento administrativo común. 

         -Peculiaridades del procedimiento sancionador. 

 a)Garantía de procedimiento. 63.2 LPAC. 

 b) Separación órgano instructor y sancionador. 63.1 LPAC 

 c) Deber legal de colaborar. 18 LPAC. 

 d) Medidas provisionales .56  LPAC. No reserva de ley. 

 e) Iniciación de oficio. 63 LPAC. 

 f)Posibilidad de denuncia, posición del denunciante. 64 LPAC. 

 g) Infracciones que producen perjuicio al patrimonio de las 
administraciones públicas. 62 LPAC. 

 h) Especialidad de la prueba. 77 LPAC. 

 i) Terminación por reconocimiento de responsabilidad o pronto pago. 
85 LPAC. 

 j) Especialidad de propuesta de resolución. 89 LPAC. 

 k) Resolución. 90 LPAC. 

 l) Ejecución de la resolución y suspensión cautelar por recurso . 90.3 
LPAC. 

 ll) Procedimiento complementario para la determinación de 
indemnización por daños causados a la Administración. 90.4  

V.- La presunción de inocencia.    

        1).- Carga de la prueba. 

        2).- Presunción de veracidad documental.  

 

 

 


