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LAS LEYES 39/2014 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
COMÚN Y LA LEY 40/2015 DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR 
PÚBLICO, ENTRAN EN VIGOR EL PRÓXIMO 2 OCTUBRE DE 2016 

SIN SUPONER UN AVANCE POSITIVO RESPECTO DE LA 
REGULACIÓN PREVISTA EN LA LEY 30/92 DEL RÉGIMEN JURÍDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN. 

Las Leyes 39/2015 y 40/2015 fueron publicadas en el BOE de 
2/10/2015. En el próximo mes de octubre se agota la vacatio legis de 
un año que estaba prevista en sus disposiciones finales. A partir del 2 
de octubre de 2016 entra en vigor el grueso de ambas disposiciones. 
Sólo como recordatorio de los estudios que se enviaron en su momento 

procedemos ahora de forma resumida a repasar las cuestiones y 
aportaciones más reseñables. En cualquier caso, ninguna de estas leyes 

suponen un avance significativo, ni en cuanto al desarrollo del 
Procedimiento Administrativo Común, ni en materia de Organización y 

Funcionamiento de las Administraciones Públicas 

 

Como argumento inicial, conviene recordar que estas dos leyes introducen un 

alto grado de confusión, pues lo que aparecía regulado en una única norma de 

carácter básico en su totalidad (Ley 30/92), ahora se distribuye en dos 

leyes, en una (Ley 39/2015) las normas básicas sobre el Procedimiento, y en 

otra (Ley 40/2015) la organización administrativa de la AGE junto con 

algunos preceptos básicos para el conjunto de las Administraciones, lo que 

dificulta una comprensión unitaria de la materia regulada.  

Pasemos ahora al análisis diferenciado de cada una de estas normas: 

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. 

� Aunque su entrada en vigor se pospuso en un año desde su publicación 

(2 de octubre de 2016), la propia ley prevé un retraso aún mayor en 

determinadas cuestiones (registros informáticos) que exigen una gran 
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inversión económica. Circunstancia apreciada, pero no resuelta en la 

propia ley. 

� El texto de la Ley es el resultado de refundir (a peor) varias normas: 

Ley 30/92, Ley 11/2007 de Administración Electrónica, Ley 50/97 

del Gobierno, etc.   

� No cambia la esencia del Procedimiento Administrativo (tipos, plazos, 

materia, etc.). 

� Se mantiene la misma regulación sobre las causas de nulidad y 

anulabilidad, conversión, revisión de oficio, etc., de los actos 

administrativos. 

� Permanece vigente el listado de procedimientos exceptuados del 

silencio positivo. En efecto, en relación con el silencio administrativo 

en procedimientos iniciados a solicitud de interesado, se mantiene la 

regla general del silencio positivo con las excepciones ya vigentes en 

la LRJPAC, estableciendo como novedad que, en el plazo de 15 días 

desde que expire el plazo máximo para resolver, la Administración 

deberá expedir de oficio el correspondiente certificado del silencio 

(art. 24.4). 

� Se elimina el régimen vigente en cuanto a la impugnación de los actos 

presuntos (respecto de los cuales el plazo previsto actualmente es de 

tres meses); de esta manera, se permite impugnar el acto presunto en 

cualquier momento a partir de la producción del silencio 

administrativo.  

� Se suprime la necesidad de reclamación previa a la vía judicial civil y 

laboral. En este caso, nos encontramos ante una cierta indefinición 

sobre el procedimiento a seguir. Conjugando la nueva Ley 39/2015 

con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (art. 69) entendemos 

que el agotamiento de la vía administrativa se hará, salvo 

establecimiento de recurso específico, a través de la vía de recursos 

ordinarios, es decir, a través del recurso de alzada (o, en su caso, de 

reposición).  

� Se incorpora un procedimiento de tramitación simplificada 

(procedimiento abreviado) en el art. 96 por falta de complejidad o 

por apreciación de interés público. 
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� Se elimina del cómputo de los plazos señalados por días los sábados, 

domingos y declarados festivos, poniendo fin a las diferencias 

existentes entre el cómputo de días en vía administrativa y en vía 

contenciosa. 

� La regulación del procedimiento sancionador y el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial se divide entre ambas normas (el 

procedimiento en ésta ley, y los principios en la Ley 40/2015 del 

Régimen Jurídico del Sector Público). 

� Se pretende fomentar la implantación de la administración 

electrónica en todas las fases del procedimiento (práctica de las 

notificaciones, pago de sanciones o derechos, comunicaciones entre 

administraciones y ciudadanía, registros electrónicos abiertos 

permanentemente, computo de plazos por horas, etc.). Pero no se 

solventa la posible “brecha digital” con respecto a ciertos territorios 

y personas. 

� Se presupone la autorización para que una Administración pueda 

obtener datos de particulares aportados en otros procedimientos y 

otras Administraciones. 

 

Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

� Aunque su entrada en vigor se prevé, como decíamos, para el próximo 

2 de octubre de 2016, cada Administración Pública tiene otro año 

adicional a partir de la fecha señalada, para adaptar su legislación 

específica. Es decir, en la práctica no entrará en vigor hasta pasados 

dos años, en octubre de 2017. 

� Esta Ley surge de la refundición de varias normas: Ley 30/92, Ley 

6/97 de la LOFAGE, Ley 50/97 del Gobierno, RDLeg. 3/2011 de 

Contratos del Sector Público, etc. Sin embargo, el resultado de esta 

fusión merece una valoración negativa. 

� Incluye un régimen general y básico para todas las Administraciones 

y entes asimilados, y añade un régimen específico para la 

Administración del Estado, lo que en términos de técnica legislativa 

produce un resultado, claramente cuestionable. 
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� En virtud de la Ley, integran el sector público institucional estatal las 

siguientes entidades: a) Los organismos públicos vinculados o 

dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se 

clasifican en: 1) Organismos autónomos. 2) Entidades Públicas 

Empresariales. 3) Las autoridades administrativas independientes. 4) 

Las sociedades mercantiles estatales. 5) Los consorcios. 6) Las 

fundaciones del sector público. 7) Los fondos sin personalidad 

jurídica. 8) Las universidades públicas no transferidas. 

Desapareciendo la figura de las Agencias en la AGE. 

� Se crea el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, 

Autonómico y Local, que se configura como un registro público 

administrativo de naturaleza informativa que gestionará la 

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). 

Contendrá información sobre naturaleza jurídica de la entidad, 

fuentes de financiación, regímenes de contabilidad, etc.,. 

� Potencia el principio de proporcionalidad de la actuación 

administrativa cuando en el ejercicio de sus competencias puedan 

limitarse o comprometerse de derechos individuales y/o colectivos. 

Como consecuencia, se nos brinda una herramienta impugnatoria 

frente a aquellas medidas administrativas que pudieran resultar 

lesivas. 

� Permite acordar la grabación de las sesiones celebradas por los 

órganos colegiados. De este modo, adquieren fuerza acreditativa las 

opiniones, acuerdos y decisiones adoptadas. 

� Se ha modificado la regulación de la responsabilidad patrimonial por 

lo que se refiere al Estado-legislador, manteniéndose inalterados el 

resto de aspectos.  

� Por último, se pretende incrementar los mecanismos de control 

contable que afectan a las sociedades, fundaciones organismos del 

sector público y consorcios Sistema de supervisión continua). 

También se implementa el control sobre los convenios entre 

Administraciones, a través de una mayor intervención por parte del 

Tribunal de Cuentas. 

22 de septiembre de 2016 


