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Objetivos de aprendizaje 

Los objetivos de aprendizaje que perseguimos son los 

siguientes: 

a. Clarificar los conceptos de “persona”, 

“ciudadano”, “administrado” e “interesado” en el 

ordenamiento español. 

b. Estudiar la capacidad de obrar en el ámbito del 

Derecho Administrativo y las circunstancias que la 

amplían, modifican o restringen. 

c. Analizar pormenorizadamente cada uno de los 

derechos que conforman, según el art. 13 LPAC, 

el estatuto jurídico de la persona. 

d. Analizar pormenorizadamente cada uno de 

los derechos que conforman, según el art. 

53 LPAC, el estatus del interesado dentro 

del procedimiento administrativo. 

e. Describir los efectos que produce el 

incumplimiento de los plazos en los 

procedimientos administrativos. 

f. Ser capaz de describir cómo se producen el 

silencio y la caducidad administrativa y a qué 

procedimientos afecta cada una de estas 

instituciones. 

g. Interpretar si en un procedimiento concreto se 

dan los elementos y requisitos precisos para que 

se produzca el silencio o la caducidad y saber 

aplicarlos a la nueva realidad de los 

procedimientos electrónicos. 

h. Conectar el silencio y la caducidad con otras 

instituciones jurídico-administrativas como los 

recursos y la revisión. 

i. Proponer instrumentos que permitan el 

cumplimiento de los plazos por parte de la 

Administración Pública. 

j. Evaluar y valorar los mecanismos jurídicos 

existentes para paliar los efectos producidos por 

el silencio y la caducidad en los distintos 

procedimientos. 

k. Conocer y calibrar la importancia de las 

novedades introducidas por la Ley 39/2015 en 

materia de procedimiento administrativo. 

 

Precisiones previas 

Dentro del Título II de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

sobre Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), su 

capítulo I incluye un precepto dedicado la 

enumeración de los “derechos de las personas en sus 

relaciones con las Administraciones Públicas” (art. 

13). Ciertamente, no es la única atención que la LPAC 

presta a la enumeración de un catálogo de derechos, 

ya que el art. 53 describe los derechos del interesado 

en el procedimiento administrativo. Personas e 

interesados son, por tanto, las dos nociones de las 

que la LPAC se sirve para relacionar los derechos que 

se ostentan frente a la Administración.  

Persona, ciudadano e interesado 

La LPAC ha evitado, con carácter general, las 

nociones de “ciudadano” y de “administrado” y en su 

lugar prefiere las de “persona” e “interesado” (arts. 13 

y 53, respectivamente).  

La capacidad de obrar 

El art. 3 LPAC señala que tienen capacidad de obrar: 

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 está 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 lo declare expresamente, los 

grupos de afectados, las uniones y entidades sin 

personalidad jurídica y los patrimonios 

independientes o autónomos.  

Los “interesados” 

El “interesado” es el administrado que ha entrado en 

una relación concreta con la Administración: ya no se 

trata de la potencial situación de sujeción en la que 

todos los administrados se encuentran con respecto 

a las potestades administrativas. El interesado traba 

una relación jurídica concreta con la Administración, 

aunque para ello precisa tener una particular 

legitimación, esto es, tiene que poseer una particular 

vinculación con el objeto del procedimiento o de la 

actuación administrativa de que se trate.  

El art. 4 LPAC considera "interesados”, en referencia 

al procedimiento administrativo, a: 
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 Quienes lo promuevan como titulares de 

derechos o intereses legítimos individuales o 

colectivos. 

 Los que, sin haber iniciado el procedimiento, 

tengan derechos que puedan resultar afectados 

por la decisión que el mismo adopte. 

 Aquellos cuyo intereses legítimos, individuales o 

colectivos, puedan resultar afectados por la 

resolución y se personen en el procedimiento en 

tanto no haya recaído resolución definitiva.  

 

Los derechos de la persona en sus relaciones con 

las Administraciones Públicas 

Derecho a comunicarse con las Administraciones 

Públicas a través de un Punto de Acceso General 

electrónico de la Administración [art. 13 a)] 

En general, para la comprensión del alcance y 

significación de este derecho, procede aquí remitirse 

al desarrollo de los arts. 14, 16, 31 y 40 a 45 LPAC, 

así como los arts. 155-157 LRJSP. 

Derecho a ser asistidos en el uso de medios 

electrónicos en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas [art. 13 b)] 

De conformidad con lo que establece el art. 12.1 

LPAC, las Administraciones Públicas deben garantizar 

que los interesados puedan 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. Sin 

embargo, tan enfática declaración parece sufrir una 

importante restricción de carácter subjetivo en el 

apartado siguiente de este mismo precepto, ya que 

en él se dice expresamente que “las Administraciones 

Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a 

los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del 

art. 14 que así lo soliciten”. Es decir, que este derecho 

de asistencia no es un derecho universal del que 

gocen todas las personas o todos los administrados, 

puesto que quienes, por Ley (art. 14.2 y 3 LPAC), 

vienen obligados a relacionarse electrónicamente con 

la Administración quedan excluidos de la protección 

de este derecho de asistencia. 

Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio 

de su Comunidad Autónoma [art. 13 c)] 

El art. 15 LPAC, que desarrolla este derecho de los 

administrados, distingue varias situaciones: 

a. Procedimientos tramitados por la Administración 

General del Estado: como regla general, tales 

procedimientos se tramitarán en castellano (art. 

15.1). No obstante, cuando los interesados se 

dirijan a los órganos de la AGE con sede en el 

territorio de una Comunidad Autónoma que tenga 

una lengua cooficial, podrán utilizar también esta 

última lengua, en cuyo caso, el procedimiento se 

tramitará en la lengua elegida por el interesado.  

El problema estriba cuando haya varios 

interesados y reinen discrepancias entre ellos 

acerca de la lengua utilizable en el procedimiento, 

conflicto que zanja el art. 15.1 LPAC imponiendo 

la tramitación en castellano, “si bien los 

documentos o testimonios que requieran los 

interesados se expedirán en la lengua elegida por 

los mismos”. 

b. Procedimientos tramitados por las 

Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y de las Entidades Locales que 

posean lengua cooficial: en tales casos, habrá 

que estar a lo que dispongan sus respectivos 

Estatutos de Autonomía y la legislación 

autonómica de desarrollo. 

c. Traducción de documentos que deban surtir 

efecto en otra Comunidad Autónoma: 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. De acuerdo con la jurisprudencia 

constitucional, no será precisa la traducción de 

aquellos documentos que hayan de surtir efecto 

en el territorio de una Comunidad Autónoma 

donde sea cooficial esa misma lengua distinta del 

castellano (STC 50/1999, de 6 de abril). 

Derecho al acceso a la información pública, archivos 

y registros [art. 13 d)] 

Para la configuración concreta de este derecho, la 

LPAC remite fundamentalmente a la regulación que al 

respecto se contiene en la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno. 

Publicidad activa y derecho de acceso a la 

información en la Ley de Transparencia 

Como se sabe, la Ley de Transparencia concibe la 

información desde dos ópticas. Por un lado, desde 
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una actitud proactiva regula lo que denomina 

“publicidad activa” (arts. 5 a 11), que, en esencia, 

supone la publicación, por parte de los sujetos 

obligados por esta Ley, de toda la información cuyo 

conocimiento sea relevante para garantizar la 

transparencia de su actividad relacionada con el 

funcionamiento y control de la actuación pública.  

Por otro lado, el capítulo III del Título I de la Ley de 

Transparencia regula propiamente lo que es el 

derecho de acceso a la información pública, 

entendiendo por tal “los contenidos o documentos, 

cualquiera que sea su formato o soporte, que obren 

en poder de alguno de los sujetos incluidos en el 

ámbito de aplicación de este título y que hayan sido 

elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus 

funciones” (art. 13).  

Limitaciones y restricciones al derecho de acceso a la 

información 

En principio, cualquier contenido o documento que 

entre en el concepto de información pública puede 

ser objeto de esta solicitud de acceso. No obstante, 

tras esta regla general, la Ley incorpora una serie de 

límites y restricciones. Para empezar, existen una serie 

de materias con respecto a las cuales, por su 

naturaleza e importancia intrínseca para los intereses 

públicos, se puede limitar el acceso. 

En segundo lugar, desde un plano más concreto, el 

derecho de acceso puede denegarse en función de 

que los datos solicitados afecten a la normativa de 

protección de datos. Fuera de estos datos 

especialmente protegidos, el art. 15.3 de la Ley 

Transparencia emplaza a la Administración a que 

realice una, no siempre fácil, ponderación de 

intereses, para lo cual proporciona una serie de 

criterios. 

Una última restricción o condicionante en el derecho 

de acceso viene referida a que el objeto de la solicitud 

de información pudiera afectar a derechos o intereses 

de terceros, debidamente identificados, circunstancia 

que obligará a otorgar a estos un trámite de 

alegaciones. 

Tramitación, resolución y recursos frente al derecho 

de acceso 

El plazo del que dispone la Administración para 

resolver la solicitud de información es de un mes a 

contar desde la recepción de la solicitud por el órgano 

competente para resolver (art. 20.1), entendiéndose 

que el transcurso del plazo sin haberse dictado y 

notificado resolución entraña la desestimación de la 

solicitud.  

Derecho a ser tratados con respeto y deferencia por 

las autoridades y empleados públicos [art. 13 e)] 

El pleno entendimiento del alcance de este derecho 

solo se adquiere si se pone en relación con los 

deberes de los empleados públicos que traza el EBEP 

y, en particular, con las reglas que conforman el 

Código de Conducta de los empleados públicos y 

que sirven, según el EBEP, como criterios de 

interpretación y aplicación del régimen disciplinario de 

los empleados públicos. 

Derecho a exigir responsabilidades de las 

Administraciones Públicas y autoridades [art. 13 f)] 

La LPAC marca las responsabilidades (incluso 

disciplinarias) que asumen las autoridades y 

empleados por no tramitar debidamente los 

procedimientos o por dejar transcurrir los plazos de 

duración de los procedimientos sin resolver 

expresamente. 

Derecho a la obtención y utilización de los medios de 

identificación y firma electrónica [art. 13 g)] 

La LPAC en sus arts. 9 a 12 hace un detallado 

desarrollo y pormenorización de los contenidos de 

este derecho. 

Derecho a la protección de datos de carácter 

personal [art. 13 h)] 

También aquí la búsqueda del contenido concreto de 

este derecho hay que realizarla más allá de las 

fronteras de la propia LPAC. En concreto, la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). El 

ámbito protegido por esta Ley es muy amplio, ya que 

comprende todos “los datos de carácter personal 

registrados en soporte físico, que los haga 

susceptible de tratamiento, y a toda modalidad de uso 

posterior de estos datos por los sectores público y 

privado” (art. 2.1 LOPD). 

Los titulares de este derecho a la protección de datos 

son, en principio, las personas físicas las cuales 

disponen a su favor de lo que se conoce gráficamente 

como los derechos ARCO (derechos de acceso; 

rectificación y cancelación y oposición), a los que hay 
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que añadir, en virtud de lo dispuesto por el nuevo 

Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, el llamado 

derecho al olvido.  

 

Los derechos del interesado en el procedimiento 

administrativo 

Conforme a la caracterización de la condición de 

interesado, esto es, como administrado que es parte 

en un procedimiento administrativo concreto, el art. 53 

enumera una serie de derechos de los interesados 

que vienen a sumarse al resto de derechos previstos 

en la LPAC, es decir, a los derechos que ostenta en 

su más genérica posición de “persona” o de 

“ciudadano”. 

Derechos de información con respecto a la 

tramitación del procedimiento [art. 53.1 a)] 

Los distintos derechos que conforman este apartado 

habilitan a los interesados para desarrollar una serie 

de acciones tendentes a conocer no solo el momento 

en el que se encuentra la tramitación de los 

procedimientos en que son parte, sino también la 

forma o modo en que están siendo tramitados. Para 

su efectividad, la LPAC dibuja a lo largo de su 

articulado una serie de derechos, facultades o 

acciones, que pueden considerarse instrumentales o 

auxiliares de los aquí enunciados.  

Derecho a no presentar documentos originales [art. 

53.1 c)] 

En síntesis, conforme a este precepto que reitera lo 

preceptuado ya por el art. 28.3 LPAC, los interesados 

no tienen por qué presentar documentos originales, 

salvo que, de manera excepcional, la normativa 

reguladora de cada procedimiento así lo establezca, 

teniendo en tal caso derecho a obtener una copia 

autenticada en los términos del art. 27 LPAC. 

Derecho a no presentar datos y documentos no 

exigidos [art. 53.1. d)] 

Según el art. 53.1 d, los interesados tienen “derecho 

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 

elaboradas por estas”. La novedad más importante 

que ofrece este precepto con respecto a su 

antecedente de la Ley 30/1992 es que en la LPAC 

basta con que el dato o documento requerido conste 

ya en los archivos o en poder de cualquier 

Administración Pública, sin que tenga que ser esta 

necesariamente la Administración “actuante”.  

Derecho a formular alegaciones y a utilizar los medios 

de defensa [art. 53.1 e)] 

Es un derecho de configuración típicamente 

procedimental. Comprende la posibilidad de realizar y 

aportar al procedimiento tanto las denominadas 

“alegaciones introductivas” que se pueden aportar en 

cualquier momento del procedimiento anterior al 

trámite de audiencia y cuya finalidad es incorporar 

datos y documentos a la instrucción (art. 76.1), como 

las denominadas “alegaciones conclusivas” (art. 82), 

que se realizan a la vista de lo instruido y, salvo en los 

procedimientos sancionadores (art. 89.2), siempre 

antes de que se emita la propuesta de resolución.  

Derecho a obtener información y a realizar consultas 

a la Administración [art. 53.1 f)] 

Estamos ante un derecho que posee un cierto matiz 

instrumental o preparatorio de cara a la iniciación de 

un procedimiento administrativo, pues lo que con él 

se pretende es recabar información de la 

Administración acerca de los requisitos, jurídicos o 

técnicos, que resultan legalmente exigibles para 

entablar una solicitud. Además, el derecho también 

puede instrumentalizarse al margen de todo 

procedimiento y con independencia de todo 

planteamiento o preparación de un procedimiento 

futuro. 

Derecho a la asistencia jurídica [art. 53.1 g)] 

El derecho a “actuar asistidos de asesor cuando lo 

consideren conveniente en defensa de sus intereses” 

es un derecho que permite al interesado recabar la 

ayuda y asistencia jurídicas de un profesional; 

asistencia que tendrá que ser recabada y sufragada 

por el interesado, puesto que a los procedimientos 

administrativos (aunque revistan naturaleza 

sancionadora o disciplinaria) no se extiende el 

derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

Derecho a cumplir las obligaciones de pago a través 

de los medios electrónicos previstos en el art. 98.2 

[art. 53.1 h)] 

El ámbito del derecho recogido por este precepto se 

cifra en que, para efectuar el pago, puede elegir (en 
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principio, libremente) entre cualquiera de los medios 

de pago relacionados por el art. 98, “salvo que se 

justifique la imposibilidad de hacerlo”. 

Cualesquiera otros que les reconozcan la 

Constitución y las leyes [art. 53.1 i)] 

Mediante esta fórmula, concluye el art. 53.1 con una 

remisión abierta a lo que disponga la Constitución y, 

en particular, otras Leyes sectoriales.  

Derechos específicos de los interesados en el 

procedimiento sancionador [art. 53.2] 

Dadas las particularidades que ofrece el 

procedimiento sancionador, el art. 53.2 LPAC 

concluye con una referencia a los derechos que los 

presuntos responsables tienen en estos ámbitos: 

• Derecho 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. 

• Derecho a la presunción de no existencia de 

responsabilidad administrativa mientras no se 

demuestre lo contrario. 

 

Las novedades en materia de procedimiento 

administrativo 

Procedimiento administrativo “común” y 

procedimientos especiales 

Antes de nada, lo primero que hay que recordar es 

que, en materia de procedimiento, la LPAC, al igual 

que sucedía con la Ley 30/1992, no contiene 

propiamente el desarrollo de un procedimiento, sino 

que enuncia una serie de trámites que se consideran 

esenciales o comunes y que deben ser respetados e 

integrados en todo tipo de procedimientos que 

produzcan o desarrollen las distintas 

Administraciones. Tales trámites “comunes” o 

esenciales conforman ese “tratamiento común de los 

administrados”, al que alude el art. 149.1.18 CE, y 

que ha de ser garantizado en todo caso.  

Tramitación ordinaria y tramitación simplificada de los 

procedimientos 

Una de las más importantes novedades que, en 

materia de procedimiento, contempla la nueva LPAC 

es la posibilidad de acudir a la tramitación simplificada 

del procedimiento (art. 96). Los presupuestos de 

hecho que han de darse para acogerse a esta 

posibilidad son: bien que el procedimiento no revista 

complejidad (extremo que, con relación a los 

procedimientos de responsabilidad y sancionadores, 

el art. 96 concreta en sus apartados 4º y 5º), bien 

que así lo justifiquen “razones de interés público”.  

El art. 96.6 desgrana la simplificación de trámites en 

que se concreta esta modalidad de tramitación. Se 

señala, en efecto, que los procedimientos 

administrativos tramitados de manera simplificada 

deben ser resueltos en el plazo de treinta días (no de 

un mes), a contar desde el siguiente al que se 

notifique al interesado el acuerdo de tramitación 

simplificada del procedimiento. Además, el art. 96.6 

preceptúa taxativamente y mediante la técnica del 

numerus clausus los trámites que han de componer 

el procedimiento. 

Novedades en materia de procedimiento 

administrativo 

Al margen de esta importante novedad de distinguir al 

lado de la tramitación ordinaria, una tramitación 

simplificada del procedimiento, la LPAC no contiene 

muchos cambios con respecto a la regulación 

contenida en la Ley 30/1992. Sistematizando por 

fases tales innovaciones, podemos enumerar las 

siguientes. 

Novedades en la fase de iniciación 

A. Iniciación de oficio. En materia de iniciación, la 

LPAC contiene una regulación muy detallada de 

la denuncia en la que, además de su 

conceptuación (art. 62.1), rechaza expresamente 

el carácter anónimo de las mismas (art. 62.2). 

Aunque la presentación de una denuncia no 

confiere en los términos ya sabidos la condición 

de parte interesada en el procedimiento (art. 

62.5), ni por regla y, salvo excepciones, inicia el 

procedimiento, la LPAC recapitula varios 

aspectos que pertrechan la posición o benefician 

el estatus del denunciante. 

B. Iniciación a instancia de los interesados. También 

son escasas las novedades aportadas por la 

LPAC en lo que respecta al inicio del 

procedimiento a solicitud del interesado. Con 

independencia de la mayor insistencia y 

concreción que se da en relación con el uso de 

los medios identificatorios electrónicos [art. 66.1 

b)] y con el importante papel de asistencia y 
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ayuda que las oficinas de registro están llamadas 

a desempeñar a favor del administrado, quizá lo 

más relevante se centre en la habilitación que se 

le da a la Administración para que, al hilo de la 

regulación de un procedimiento concreto, pueda 

establecer expresamente el uso obligatorio de 

modelos específicos de presentación de 

solicitudes por parte de los interesados (art. 

66.6).  

Ninguna novedad relevante tampoco en materia 

de subsanación y mejora de las solicitudes, salvo 

la previsión contenida en el art. 68.4 que trata de 

conectar la exigencia existente para algunas 

personas de relacionarse electrónicamente con la 

Administración (arts. 14.2 y 14.3) con la eventual 

subsanación que pudieran hacer 

presencialmente. 

C. Medidas provisionales. Aunque en sus grandes 

trazos el art. 56 LPAC cuando regula las medidas 

provisionales se mantiene fiel a la actual 

regulación contenida en el art. 72 de la Ley 

30/1992, hay algunos aspectos que merecen 

atención. Así, enumera las diferentes medidas 

provisionales que pueden acordarse.  

 

Novedades en la fase de instrucción del 

procedimiento 

Tampoco son relevantes las novedades que la nueva 

LPAC contiene con respecto a la fase de instrucción 

del procedimiento. Fiel a su vocación, la LPAC salpica 

de alusiones sobre la utilización obligada de medios 

electrónicos en el contenido de muchos de los 

trámites que conforman la fase de instrucción. Como 

principio general de esta fase, el art. 75.1 LPAC 

enfatiza que “los actos de instrucción necesarios para 

la determinación, conocimiento y comprobación de 

los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse 

la resolución, se realizarán de oficio y a través de 

medios electrónicos”, mediante “aplicaciones y 

sistemas de información (que) deberán garantizar el 

control de los tiempos y los plazos, la identificación de 

los órganos responsables y la tramitación ordenada 

de los expedientes” (art. 75.2). Conforme a tal 

principio general, la LPAC precisa que los informes 

“serán emitidos por medios electrónicos” (art. 80.2) o 

que en la información pública el anuncio que señale 

su apertura, además del lugar de exhibición, 

determinará obligatoriamente que el expediente estará 

“en todo caso a disposición de las personas que lo 

soliciten a través de medios electrónicos en la sede 

electrónica correspondiente” (art. 83.2). 

Novedades con respecto a la finalización del 

procedimiento 

Las principales novedades que el capítulo V del Título 

IV de la LPAC contiene en materia de finalización del 

procedimiento son de poco calibre, más allá de 

cuanto se ha avanzado acerca de la introducción de 

la tramitación simplificada. En realidad, la mayoría de 

ellas obedecen a introducir las especialidades 

procedimentales de los procedimientos 

sancionadores y de responsabilidad patrimonial, 

especialidades ya reflejadas en la regulación 

actualmente contenida en la Ley 30/1992 o en los 

respectivos Reglamentos de desarrollo.  

El segundo párrafo del art. 90.3 contiene algunas 

novedades interesantes en relación con la posibilidad 

de extender la suspensión cautelar de la sanción una 

vez esta sea firme y hasta tanto se pronuncie al 

respecto la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Por último, en esta línea de apurar y explicitar aún más 

los contenidos del vigente REPEPOS, la LPAC 

contiene dos preceptos a los que conviene hacer 

alusión. Por un lado, hablamos del art. 87 LPAC, que 

ha individualizado la entidad de las denominadas 

“actuaciones complementarias” (art. 20.1 REPEPOS), 

para extenderlas y generalizarlas a todo tipo de 

procedimiento. 

Por otro lado, ya en materia específicamente 

sancionadora, el art. 85 LPAC desarrolla, aunque con 

algunos cambios inspirados en normativas 

sectoriales, las previsiones contenidas en el art. 8 del 

REPEPOS en lo que respecta al reconocimiento de la 

responsabilidad o pago voluntario. 
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El silencio y la caducidad del procedimiento 

administrativo 

La regulación de estas dos instituciones diseñada por 

la nueva LPAC es, sin duda, continuista de la 

establecida en su día por la Ley 30/1992 y son muy 

escasas las novedades que al respecto se aportan 

por la nueva Ley.  

El deber de resolver como premisa que incumbe a 

todos los procedimientos administrativos 

El art. 21 LPAC parte de la premisa de que la 

Administración tiene la obligación de dictar resolución 

expresa en todos los procedimientos que tramite, ya 

se trate de procedimientos iniciados a instancia de los 

particulares, ya se refiera a procedimientos incoados 

de oficio.  

El plazo máximo establecido legalmente y el plazo 

supletorio 

Evidentemente, el deber de resolver expresamente 

todos los procedimientos que incumbe a la 

Administración quedaría convertido en una simple 

obligación natural si el ordenamiento jurídico no le 

fijase a la Administración plazos concretos para 

cumplir con su obligación. El art. 21.2 LPAC confía tal 

empresa a las normas reguladoras de cada 

procedimiento administrativo en concreto.  

En todo caso, salvo que una norma con rango de Ley 

o una norma de Derecho comunitario establezca otro 

mayor, el plazo máximo de duración de los 

procedimientos no ha de exceder de seis meses (art. 

21.2). Además, el art. 21.3 LPAC establece un plazo 

supletorio de tres meses.  

El cómputo de los plazos 

Establecida de una u otra forma el plazo de duración 

de un procedimiento, este habrá de quedar delimitado 

entre un día inicial (dies a quo) y un día final (dies ad 

quem).  

El dies a quo 

Con respecto al primero, el art. 21.3, en sus letras a) 

y b), discrimina dos momentos diferentes, según 

hablemos de un procedimiento incoado de oficio o de 

un procedimiento iniciado a instancia de los 

interesados. 

 

El dies ad quem 

Menores problemas plantea la determinación del día 

final del plazo de duración del procedimiento: la 

resolución debe notificarse al interesado dentro de 

dicho plazo. No basta, por tanto, con que la 

resolución se adopte o acuerde dentro de plazo; es 

preciso que, dentro de ese mismo, sea debidamente 

notificada.  

Ampliación y suspensión de los plazos para resolver 

La vocación de la LPAC es que los plazos para la 

resolución de los procedimientos sean los que 

efectivamente establezcan las normas, sin que las 

carencias de medios o el trabajo acumulado pueda 

servir de excusa para una ampliación de plazos, 

opción que, como veremos, la LPAC únicamente 

contempla como razón última (art. 21.5 LPAC). 

Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar 

Producidas las antedichas circunstancias 

excepcionales, el órgano competente para resolver, a 

propuesta del órgano instructor o el superior 

jerárquico del órgano competente para resolver, podrá 

acordar de manera motivada [art. 35.1 e)] la 

ampliación del plazo máximo de resolución y 

notificación, no pudiendo este ser superior al 

establecido para la tramitación del procedimiento.  

Suspensión del plazo máximo para resolver 

En materia de suspensión del plazo máximo para 

resolver los procedimientos, el art. 22 LPAC contiene 

en este sentido novedades importantes con respecto 

al art. 42.5 de la Ley 30/1992: la novedad 

fundamental es, sin duda, cómo el art. 22 distingue 

entre supuestos que habilitan o facultan a la 

Administración para suspender el procedimiento 

(apartado 1º) y circunstancias cuya concurrencia 

determina por sí la suspensión del procedimiento de 

que se trate (apartado 2º).  

El incumplimiento del deber de resolver y notificar en 

plazo 

Si dentro del plazo legalmente establecido la 

Administración no dicta y notifica la resolución 

expresa, se producen los efectos típicos del silencio 

administrativo o de la caducidad del procedimiento.  
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El silencio positivo como regla general en los 

procedimientos iniciados a solicitud de los 

interesados 

El art. 24.1 LPAC establece el silencio positivo como 

regla general en los procedimientos iniciados a 

instancia de los interesados. A diferencia de cuanto 

acontece con el silencio negativo, el positivo no es 

ninguna ficción de acto, sino un genuino acto 

administrativo (acto administrativo presunto) que 

posee todas las cualidades propias de los actos 

administrativos: esto es, se presume válido y tiene la 

ejecutividad y ejecutoriedad características de los 

actos administrativos (arts. 39.1 y 98 LPAC).  

 

El silencio negativo 

Siendo el silencio positivo la regla general establecida 

por nuestro ordenamiento jurídico, el silencio 

administrativo negativo se configura como la 

excepción. El silencio negativo habilita al interesado 

para entender desestimadas sus pretensiones, 

circunstancia que se produce no solo en los 

procedimientos iniciados a instancia de parte, sino 

también en aquellos procedimientos incoados de 

oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento 

o, en su caso, la constitución de derechos u otras 

situaciones jurídicas favorables [art. 25.1 a) LPAC], 

con respecto a los cuales, el transcurso del plazo 

habilita al particular para entender desestimadas sus 

pretensiones. 

Como dijimos, a diferencia del silencio positivo, el 

silencio negativo no es un verdadero acto 

administrativo. Es solo una ficción legal que permite al 

interesado interponer los recursos administrativos o 

jurisdiccionales procedentes (art. 24.2 LPAC). Como 

no es un acto, el silencio negativo no tiene presunción 

de validez ni goza de los privilegios de la ejecutividad 

y ejecutoriedad propios de los actos administrativos. 

Por ello, el art. 24.3 b) LPAC enfatiza que “en los 

casos de desestimación por silencio administrativo, la 

resolución expresa posterior al vencimiento del plazo 

se adoptará por la Administración sin vinculación 

alguna al sentido del silencio”.  

El art. 24.1 LPAC desgrana las circunstancias y casos 

en que el silencio administrativo puede ser negativo.  

La caducidad del procedimiento como efecto propio 

de los procedimientos iniciados de oficio 

El art. 25.1 b) LPAC determina, finalmente, que en 

los procedimientos en que la Administración ejercite 

potestades sancionadoras o, en general, de 

intervención susceptibles de producir efectos 

desfavorables o de gravamen, el vencimiento del 

plazo máximo sin que se haya dictado y notificado 

resolución expresa, determina que se produzca la 

caducidad del procedimiento. En consecuencia, la 

resolución tardía que, en su caso, dicte la 

Administración solo puede limitarse a ordenar el 

archivo de las actuaciones, siendo, como señala la 

jurisprudencia, ilegal cualquier otro contenido diverso 

que incorpore.
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