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I. ALGUNAS CUESTIONES GENERALES SOBRE LA TRAMITACIÓN

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1. La división en tres fases: iniciación, instrucción y finalización

El procedimiento administrativo, desde una perspectiva estructural, se configura 
a la manera de una secuencia temporal de actos ordenados y orientados a la adopción de 
una decisión sobre el asunto que es objeto del mismo. Estructura que tiene su origen en 
el molde decimonónico iniciado por la Ley Azcárate de 1889; molde decimonónico que, 
a su vez, bebía directamente del proceso judicial.  

A quien se inicia en el estudio y análisis del procedimiento administrativo, sobre todo 
en lo que hace a su funcionamiento operativo, no ha de extrañarle el paralelismo tan 
evidente que existe con el proceso judicial. Es normal que se adviertan similitudes y hay 
que reconocer que todavía existe una profunda influencia del proceso judicial, hasta el 
punto de que apartados cruciales de la tramitación administrativa —caso de la prueba— 
se rellenan a partir de una remisión directa a la legislación procesal. Ello no obstante, 
esta cercanía puede llevar a incurrir en dos errores habituales: el primero es el de 
considerar que cualquier regla o estructura procesal puede aplicarse, por pura analogía, 
al procedimiento administrativo; el segundo es el de perder de vista que, hoy, no cabe 
duda de que el procedimiento administrativo ha adquirido mayoría de edad y, por tanto, 
goza de autonomía y sustantividad propias, también en lo relacionado con la cuestión de 
la tramitación.   
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Esta secuencia enlazada de actos se ordena conforme a la idea de progresión en 
tres fases: iniciación, instrucción y finalización. Se trata ésta de una división que nos 
proporciona un guion sencillo y que responde, por lo demás, al proceso de maduración 
natural en la toma de decisiones de forma secuenciada. Paso uno: se perfila la cuestión. 
Paso dos: se recaban los elementos de juicios necesarios para dilucidarla. Paso tres: se 
resuelve.  

Aunque el valor de la división en fases resulta fundamentalmente académico y 
de claridad en la codificación normativa del procedimiento administrativo, importa no 
perder de vista que puede adquirir en algunos ámbitos una virtualidad mayor. Así ocurre 
en el marco de los procedimientos sancionadores donde la separación de la instrucción y 
la finalización se erige en garantía esencial, encomendándose su realización a órganos 
necesariamente distintos (art. 63.1). 

2. Los actos de trámite y su impugnación autónoma

Cada fase, a su vez, puede estar compuesta por diferentes actos. Cuando estos 
actos provienen de la Administración se denominan actos de trámite para diferenciarlos 
de la resolución final a la que, por lo demás, sirven funcionalmente. Precisamente por su 
carácter instrumental respecto de la resolución, los actos de trámite no son, en principio, 
susceptibles de impugnación autónoma, debiendo esgrimirse sus tachas o desviaciones 
al tiempo de recurrir contra la decisión final adoptada. Encontramos registros concretos 
de esta construcción en la imposibilidad de recurrir el acuerdo de ampliación de plazos 
(art. 23.2); el de tramitación de urgencia (art. 33.2); o el de acumulación (art. 57). Ello 
no obstante, esta regla, aparentemente nítida en su formulación, se ve matizada por la 
excepción que suponen los actos de trámite cualificados (A) y da lugar, por otra parte, a 
no pocos interrogantes en su puesta en práctica (B).  

A. Hay cuatro clases de actos de trámite que sí podrán impugnarse de manera
separada o autónoma: los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto; los 
que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento; los que provoquen una 
situación de indefensión; y los que causen un perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos (art. 112.1 de la LPAC y art. 25.1 de la LJCA). 

B. Como acaba de apuntarse, esta construcción, puesta sobre el terreno, dista de
ser todo lo clara que se antoja. Encontramos así actos de trámite cuya subsunción en 
alguna de las cuatro categorías mencionadas se presta a discusión —por ejemplo: los 
informes y las propuestas de carácter vinculante—. Además, la realidad procedimental 
es extraordinariamente rica de manera que no resulta infrecuente encontrarse con 
figuras híbridas difíciles de catalogar o con secuencias donde la tramitación intermedia 
es tan compleja y/o trascendente que hace tambalear el sentido último de la espera hasta 
la resolución final —el procedimiento de contratación pública es un clarísimo ejemplo 
de esto último; repárese que no otra cosa refleja en el fondo la definición de los actos 
impugnables a través del recurso especial en material de contratación (art. 44 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)—. Sin olvidar, en fin, que 
se trata de una construcción que, cuando se pone en contacto con la arena judicial, ha de 
pasar por el tamiz del derecho a la tutela judicial efectiva, que se compadece poco con 
las rigideces conceptuales y tiende a superponer la interpretación circunstanciada. Lo 
que debería importar es, en último extremo, el contenido y fuerza decisoria del acto en 
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cuestión, por encima de su mera calificación técnica como de trámite —en esta línea, 
STS de 30 de enero de 2001, recurso 23/1998—.  

3. La acusada diversidad en el nivel de complejidad de la tramitación de un
procedimiento administrativo

Siendo tan plural la familia del procedimiento administrativo, con centenares de 
especies, es evidente que dicha diversidad va a dejarse notar asimismo en la tramitación; 
una tramitación que, partiendo de la división elemental en fases antes señalada, admite, 
por eso mismo, una graduación muy distinta en cuanto a complejidad. En palabras más 
sencillas: un expediente puede constar de un puñado de papeles (v.gr. un procedimiento 
sancionador por infracción leve) u ocupar, en cambio, una estantería completa (v.gr. un 
procedimiento de reparcelación agraria).  

Además de en razón del tipo de procedimiento, la dificultad de la tramitación va 
a verse condicionada asimismo por otros tres factores: 

i. Por la entidad y/o complejidad de la cuestión a elucidar. Justamente por ello
la LPAC prevé la existencia de una tramitación simplificada (art. 96) que ha
de servir, en líneas generales, para conseguir una correspondencia entre las
envergaduras del asunto y de su tramitación. La tramitación simplificada
reduce el número de trámites y acorta el plazo de respuesta a 30 días. Un
ámbito propicio para la aplicación de esta modalidad es el de los
procedimientos sancionadores por infracciones leves (art. 96.5).

ii. Por la urgencia, que, de concurrir en un asunto, puede tener un impacto muy
significativo en su tramitación, permitiendo, por ejemplo, el acortamiento a
la mitad de ciertos plazos (art. 33) o la adopción de medidas provisionales en
un momento anterior al inicio del procedimiento (art. 56.2).

iii. Lógicamente, por las circunstancias particulares de cada caso. Las variables
y contingencias que pueden salir al paso de una tramitación son numerosas y
de ahí que, dejando a salvo los asuntos menores, que sí se prestan más a la
repetición en serie, cada procedimiento administrativo acostumbra a tener un
macado sello casuístico.

4. El “antiformalismo” y su proyección sobre la tramitación del procedimiento
administrativo

El procedimiento administrativo aparece informado por la flexibilidad. No ha 
cristalizado esta inspiración en un principio general positivizado pero es ya parte de la 
communis opinio y, no en vano, muchas veces se apela, ya en obras doctrinales que en 
pronunciamientos judiciales, al principio “antiformalista” para explicar el menor grado 
de rigidez, de exigencia formal, que el procedimiento administrativo reviste en contraste 
con otros procedimientos jurídicos, señaladamente el proceso judicial. 

La flexibilidad influye en muchas facetas de la tramitación de un procedimiento 
administrativo pero, sobre todo, afecta a la manera de entender la actuación de dos de 
los principales protagonistas de la trama procedimental: el instructor y el interesado. 
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A. En cuanto al instructor, la flexibilidad realza el sentido de su papel, como se 
irá viendo, e implica que debe evitar a toda costa participar de una visión ritual, a veces 
incluso caricaturesca, de la sustanciación del procedimiento administrativo entendida a 
modo de sucesión rígidamente preestablecida, lineal y plana, de trámites, muchos de 
ellos, además, mecánicos o insustanciales.  

  
B. En cuanto al interesado, la flexibilidad se traduce en la posibilidad de sostener 

una defensa eficaz de su pretensión de manera sencilla, sin corsés formalistas. No quiere 
decir ello que no exista un orden procedimental a respetar, sino que, ese orden siempre 
ha de ser interpretado en clave de sencillez, desde la perspectiva de la posición vicarial 
de la Administración, el sentido finalista de las formas y la imagen del ciudadano de a 
pie. Hace al caso recordar que en el procedimiento administrativo la representación y la 
defensa profesionales son voluntarias, con carácter general. Esta flexibilidad luce en 
todas las fases del procedimiento administrativo y cuenta con previsiones muy potentes: 
art. 68 (Subsanación y mejora de la solicitud); art. 73 (Cumplimiento de trámites); art. 
75 (Actos de instrucción); art. 76 (Alegaciones), entre otras. 

 
El despliegue de la Administración electrónica brinda una nueva oportunidad en orden a 
facilitar la intervención del interesado desde todas las facetas. Sin embargo, no puede 
ocultarse que, en estos primeros compases, está provocando inesperadamente una serie 
de episodios de fricción entre el antiformalismo y el despacho agilizado o acelerado de 
los expedientes. Así, algunas previsiones de la LPAC —caso de los arts. 66.6 o 68.4, a 
los que haré mención específica después— vienen a favorecer la implementación de la 
tramitación electrónica pero lo hacen a partir de una lógica informática que suele 
agradecer la tabulación en detrimento del carácter voluble de las actuaciones 
electrónicas. Muchas son las tecnologías que agradecen un tratamiento de la 
información encorsetado y una “ingeniería” de los ciclos procedimentales donde queden 
registradas todas las hipótesis. De esta forma, los “tramitadores” y otros ingenios 
pueden ver exprimidas al máximo sus prestaciones en la búsqueda de la eficacia en 
clave de automatismo. Todos conocemos las ventajas de la e-Administración desde el 
punto de vista del usuario. Pero bueno importa también preocuparse por el posible 
deterioro colateral de la estructura procedimental. De cómo se acaben interpretando 
previsiones como las citadas dependerá en buena medida que se dé o no un paso atrás en 
el mantenimiento de la esencia flexible que es santo y seña de nuestro procedimiento 
administrativo.  

 
5. El riesgo del descrédito de la tramitación del procedimiento administrativo 
 

La tramitación del procedimiento administrativo ha buscado desde el principio la 
racionalización del despacho de los asuntos, amén de otros fines primordiales como el 
de hacer efectiva la defensa de los interesados. Sin embargo, con el paso del tiempo, no 
puede ignorarse que se ha visto afectado por la burocratización que figura como una de 
las debilidades más acusadas de la Administración, especialmente desde el sentir de los 
ciudadanos. Fenómeno, bien conocido, que, por otra parte, viene dando lugar, dicho sea 
grosso modo, a dos reacciones encontradas.  

 
La primera es la de adoptar una visión crítica constructiva basada en la búsqueda 

de fórmulas tendentes a hacer más sencilla la tramitación administrativa. No otra es la 
razón a que responde el principio de simplificación, que, aun con otras denominaciones, 
expresa el que desde hace mucho tiempo es un compañero de viaje del procedimiento 
administrativo.   
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La segunda reacción, de signo opuesto, consiste en despreciar o minusvalorar la 
utilidad de los trámites y formas y, por extensión, de la “procedimentalización” misma 
de la labor administrativa. Sin perjuicio de que el procedimiento administrativo puede 
ser instrumentalizado como parapeto de conductas censurables y aun esperpénticas, no 
hay que caer en el extremo, a mi juicio, de ignorar las muchas virtudes que atesora una 
buena tramitación —maduración, completitud, debate dialéctico, entre otras—. Rescatar 
la deteriorada imagen social del procedimiento administrativo constituye en este sentido 
una tarea pendiente en nuestros días. 
 

 
II. EL SENTIDO DE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN 
 
Las normas sobre la tramitación del procedimiento administrativo las 

encontramos recogidas en lo esencial en el Título IV de la LPAC, bajo la rúbrica «De 
las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común». 

 
Enlazando con lo señalado en la lección anterior, es de significar que a la LPAC, 

en tanto que depositaria del procedimiento administrativo común y al frente de la 
institución, no le corresponde concatenar trámites y detallar un itinerario que quede así 
preestablecido, sino ofrecer una regulación de los pasos principales, dejando la 
composición del grueso de la serie a disposición del legislador sectorial y, en última 
instancia, del responsable de la tramitación. La LPAC no ofrece, a conciencia, un 
procedimiento administrativo tipo universal si por tal entendemos una secuencia 
definida de actos que haya que seguir de principio a fin en todo caso. Lo que busca es 
identificar los trámites comunes, los más recurrentes y relevantes, a fin de proveerles de 
una regulación básica y, al tiempo, imponer ciertas garantías que se juzgan cosidas a la 
vertiente defensiva de la institución y que, éstas sí, van a condicionar el desarrollo de la 
secuencia de manera imperativa.  
 

Una de las claves del éxito de la LPA de 1958 residió, en mi opinión, en el ejercicio que 
se llevó a cabo en aras de identificar y dar forma a las piezas comunes de la tramitación 
administrativa aprovechando a tal efecto el desarrollo, desordenado pero intenso, que el 
procedimiento administrativo había experimentado después de la LBPA de 1889. Este 
ejercicio, sin embargo, no se ha mantenido en el tiempo. De manera que mientras que el 
panorama procedimental sigue evolucionando y aparecen nuevos componentes y retos 
—el movimiento es en sí mismo imparable y avanza al ritmo de la propia evolución de 
la Administración y sus funciones— el tronco común del árbol no se fortalece a la par. 
Basta con asomarse un instante al vasto escenario de los procedimientos administrativos 
sectoriales para comprobar cómo hay trámites, pasos, pautas que ganan terreno y que 
perfectamente podrían reconducirse a un molde común o general. El resultado de este 
estancamiento en la inducción de las piezas comunes de la tramitación administrativa es 
que la ley procedimental de cabecera va perdiendo poco a poco su posición de referente. 
Por más que sus contenidos sigan siendo relevantes y su contribución fundamental, el 
caso es que deja de ser reflejo cualificado del estado del procedimiento administrativo. 
El riesgo, en suma, es confundir lo común con lo elemental. 

 
 En definitiva, la sustanciación que habrá de seguir un asunto administrativo será 
la suma de la siguiente combinación de elementos: (a) la tramitación establecida en la 
norma sectorial, como punto de partida; (b) la proyección sobre la misma de las reglas 
comunes de carácter obligatorio establecidas en la LPAC —contando con la distinta 
incidencia que por razón de la materia puedan tener—; (c) y la complementación que 
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lleve a cabo el instructor en cada caso sobre la base de su criterio y las circunstancias 
del asunto en cuestión. 

A estos tres elementos habría que añadir aún un cuarto factor conformado por el 
procedimiento administrativo “vivido”, es decir, por las prácticas y usos que en torno a 
la manera de tramitar un determinado procedimiento se van sedimentado con el paso del 
tiempo. No es fácil dar con ese procedimiento administrativo “vivido”. En el mejor de 
los casos, estará consignado en instrucciones, protocolos o figuras semejantes. En su 
defecto, acaso sean simples usos “intangibles” que convenga despejar preguntando o 
que se descubran a base de experiencia. La presencia de este procedimiento 
administrativo “vivido” es difícil de retratar por su propia naturaleza. En cualquier caso, 
no tiene por qué ser visto como algo negativo siempre y cuando no lleve a crear una 
secuencia oculta o deformada del procedimiento administrativo regulado. 

Este procedimiento administrativo “vivido”, entendido como el conjunto de pautas no 
normativizadas que se aplican cotidianamente en la tramitación de un determinado tipo 
de procedimiento, no ha de confundirse con el procedimiento administrativo “interno”. 
Hace este último alusión a las gestiones puramente internas (borradores, notas…), 
propias del trasiego de una Administración, que tienen lugar en el curso de la 
sustanciación de un procedimiento administrativo. Se trata de una faceta muy sutil que, 
puntualmente, puede ser polémica visto que estas gestiones internas o domésticas 
quedan excluidas del expediente administrativo (art. 70.4), con las consecuencias que 
ello trae consigo.  

Dentro de las disposiciones comunes del procedimiento administrativo, la LPAC 
da entrada a las especialidades de dos de los procedimientos especiales más relevantes: 
los procedimientos en materia sancionadora y de responsabilidad patrimonial (art. 1.1); 
decisión que ha sido ampliamente criticada en términos de claridad codificadora.  

A este respecto, conviene precisar que el problema no radica en la posible atribución de 
carácter básico a ciertos procedimientos especiales en razón de la materia común a la 
que sirven —lo cual resulta hacedero en principio—. Lo criticable es que desde un 
punto de técnica legislativa no se gana precisamente en claridad a base de intercalar a 
cada paso precisiones especiales —como oportunamente puso de relieve el Consejo de 
Estado en su dictamen al anteproyecto—.  

Esta cuestión no ha de confundirse, por otra parte, con la existencia de procedimientos 
administrativos especiales a los que se concede, con el amparo de la propia LPAC, algo 
tan singular como la posibilidad de transmutar la especialidad hasta desfigurar el molde 
común; estatuir, pues, una tramitación contra codicem (disposición adicional primera); 
un planteamiento que ha dado pie a contundentes críticas doctrinales toda vez que pone 
en entredicho lo que ha de representar en última instancia la garantía institucional del 
procedimiento administrativo común.  

III. LA INICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OFICIO

1. El acuerdo de incoación

El procedimiento administrativo puede iniciarse de oficio o mediante solicitud 
de interesado (art. 54).  
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La iniciación de oficio, impulsada por la propia Administración, se materializa 
en la adopción de un acuerdo de incoación. A diferencia de la solicitud, cuyo contenido 
mínimo prototípico sí aparece detallado, no encontramos en la LPAC una enunciación 
similar de los apartados que, con carácter general, ha de reunir dicho acuerdo. Sólo en 
relación con el acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora 
se efectúa una descripción de este tenor (art. 64.2). 

2. Las actuaciones previas al acuerdo de incoación

El acuerdo de incoación no tiene por qué surgir de manera espontánea. Antes al 
contrario. Lo habitual es que tenga una razón explicativa anterior.  

A. Es posible así que con anterioridad al acuerdo de incoación se haya abierto un
período de información o que se hayan llevado a término actuaciones previas destinadas 
a proporcionar a la Administración la base suficiente para justificar la puesta en marcha 
del procedimiento en cuestión (art. 55). Este ejercicio de cautela o prudencia a la hora 
de activar el procedimiento se presta, en una primera aproximación, a una valoración sin 
duda positiva si pensamos en clave de concienciación sobre la seriedad que entraña la 
activación procedimental de las potestades administrativas y los efectos asociados a ello 
como ocurre, sin ir más lejos, en relación con la potestad sancionadora.  

La significación que puede adquirir, incluido el terreno personal, el solo hecho de la apertura de 
un procedimiento administrativo no es, con todo, razón para cualificar el acto de incoación hasta 
el punto de hacerlo susceptible de impugnación autónoma. Ahora bien, distinto es el caso de que 
se anuden a él otro tipo de consecuencias que afecten de manera concreta a la esfera jurídica del 
interesado, ya sea por decisión específica de la Administración —al adoptar al mismo tiempo, 
por ejemplo, medidas provisionales— o bien como consecuencia de la presencia de normas 
sectoriales que impongan consecuencias automáticas a la incoación del procedimiento —como la 
suspensión provisional del otorgamiento de concesiones y autorización que prevé el art. 12.5 de 
la Ley de Costas a propósito de la providencia de incoación del expediente de deslinde—. De ser 
así, será dado recurrir de manera autónoma la apertura de oficio del procedimiento.     

Sin embargo, la doctrina científica ha alertado también de las profundas lagunas 
existentes en torno a esta fase pre-procedimental y de la eventualidad de que se haga un 
uso inadecuado de la misma, aprovechándose de esos perfiles evanescentes para 
“adelantar” la instrucción sin las prisas y los tirantes garantistas del procedimiento 
administrativo in itinere.  

B. Sin perjuicio del período de información o de las actuaciones previas, cabe
que el acuerdo de incoación responda a cuatro estímulos:  

i. La propia iniciativa del órgano promotor a consecuencia del conocimiento,
ya directo que indirecto, de las circunstancias, conductas o hechos que van a
ser objeto de dicho procedimiento (art. 59).

ii. La orden dada por un órgano administrativo jerárquicamente superior (art.
60).

iii. La petición razonada de otro órgano, que es conocedor de las circunstancias,
conductas o hechos que van a ser objeto de dicho procedimiento, pero que no
aparece investido con la competencia para iniciarlo y que, por esta razón, se
limita a proponer la iniciación al órgano competente para hacerlo. Propuesta
que, sí, carece de fuerza vinculante, pero que obliga a dar una explicación del
porqué de la no iniciación (art. 61).
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iv. La denuncia o puesta en conocimiento de la existencia de unos hechos que 
en apariencia son susceptibles de justificar la apertura de un procedimiento 
administrativo (art. 62). 

 
3. La denuncia 

 
La denuncia constituye uno de los estímulos más habituales en la iniciación de 

oficio del procedimiento administrativo.  
 
 La denuncia puede ser cursada por cualquier persona cuya identidad, eso sí, 
deberá ser expresada (art. 62.2). La denuncia, en este sentido, no es anónima. Otra cosa 
es que la protección de los datos personales del denunciante puede entrar en colisión 
con el derecho de defensa del interesado, problemática que habrá que resolver caso por 
caso, atendiendo a las previsiones singulares sectoriales y, en su defecto, a la adecuada 
ponderación de derechos, contando especialmente con las posibilidades intermedias que 
ofrece el acceso parcial a la denuncia. 
 
 Aunque la denuncia puede venir formulada ocasionalmente, sin causa o motivo 
concreto, por cualquier persona, es lo cierto que existen ámbitos en los que el papel de 
la denuncia está institucionalizado hasta el punto de formar parte del guion de actuación 
de la Administración en el ejercicio de sus potestades de intervención o limitación. Así, 
existen ámbitos en los que ciertos colectivos vienen obligados ex lege a dar cuenta a la 
Administración de cierto tipo de hechos de los que vengan a conocer con ocasión del 
ejercicio de su profesión —sirva de ejemplo lo dispuesto en el art. 13.1 de la Ley 
Orgánica de Protección Jurídica del Menor (1996): «Toda persona o autoridad y 
especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de 
maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad 
o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que 
precise»—. Además de lo anterior, existen otros ámbitos que cuentan con un entramado 
organizativo específico destinado a dar cumplimiento a las funciones de inspección o 
vigilancia encomendadas a la Administración; funciones de inspección o vigilancia que 
pueden desembocar con naturalidad en la formulación de una denuncia allí donde se 
detecte un incumplimiento del orden establecido.  
 
 En lo que concierne a la sustanciación del procedimiento administrativo, dos son 
las preguntas principales que la denuncia pone sobre el tapete. 
 

A. ¿Obliga la denuncia a incoar el procedimiento administrativo? La respuesta 
es no. La denuncia podrá ser rechazada por la Administración a través de su archivo sin 
necesidad de incoar ningún procedimiento administrativo. Eso sí, previamente a dicho 
archivo habrá debido llevarse a cabo una labor de comprobación o de indagación cuya 
intensidad, naturalmente, dependerá de las circunstancias del asunto, de la gravedad de 
los hechos denunciados y de la entidad de los bienes jurídicos en juego. Cabe en este 
sentido que la indagación sea mínima allí donde sea manifiesta la inconsistencia o 
falsedad de la denuncia. En este sentido, además de la identidad del denunciante, la 
LPAC exige que en la denuncia figure «el relato de los hechos que se ponen en 
conocimiento de la Administración» (art. 62.2). Se remarca de este modo la necesidad 
de un filtro en la narración a fin de poder detectar inculpaciones infundadas, temerarias 
o maliciosas. En todo caso, es necesario que se motive el archivo —de manera 
incorrecta, a mi juicio, el art. 62.3 exige la motivación del archivo de la denuncia sólo 
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«cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones 
Públicas»— y es llano que nada impide que se pronuncie después el Juez administrativo 
respecto del archivo, exigiendo, si así lo estima, que se inicie el procedimiento en 
cuestión. O que intervenga desde otra perspectiva, la que ofrece la responsabilidad 
patrimonial, imputando la lesión a la Administración a causa de su inacción ante la 
denuncia —la denuncia puede actuar, en efecto, como hecho desencadenante de la 
responsabilidad patrimonial por omisión—. 
 
 B. En el caso de que el procedimiento administrativo se inicie a consecuencia de 
la denuncia, ¿qué rol va a tener en él el denunciante? Por de pronto, «la presentación de 
la denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento» 
(art. 62.5). Ahora bien, tampoco la liquida. De manera que es perfectamente posible que 
en la posición de un denunciante anide un interés legítimo que le haga merecedor de la 
condición de interesado. El denunciante-interesado constituye una categoría inconcusa a 
estas alturas en la doctrina científica y en la jurisprudencia y su tratamiento se reduce a 
la remisión al estatuto jurídico del interesado. Lo que no resulta tan claro es el estatuto 
jurídico del denunciante-no interesado en la línea de preservar su legítimo interés, de 
carácter estrictamente procedimental, a que la denuncia sea objeto de una indagación 
suficiente y a que, en consecuencia, caso de concurrir los presupuestos 
correspondientes, se ponga en marcha el procedimiento. No contribuye precisamente a 
ello la limitación de la obligación de notificar al denunciante la suerte de su denuncia 
únicamente a los casos en que se hubiera invocado un perjuicio patrimonial para la 
Administración (art. 62.3). Sigue siendo, en este sentido, controvertida cuál ha de ser 
exactamente la posición del denunciante en un contexto tan relevante como es el del 
ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración (ATS de 7 de 
febrero de 2018, recurso 4580/2017). 
 
 
IV. LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE SOLICITUD 

DEL INTERESADO 
 
1. Introducción y precisiones terminológicas y conceptuales 
 

La segunda forma de iniciar del procedimiento administrativo es mediante la 
formulación de una solicitud por parte del interesado o de su representante. En este 
último caso, es preceptiva la acreditación de la representación (art. 5.3).     

 
Dos precisiones son importantes antes de seguir desgranando esta segunda forma 

de iniciación.  
 
A. La primera es de origen terminológico, aunque acaba teniendo un trasfondo 

conceptual. Es cierto que la LPAC emplea preferentemente el término «solicitud». Sin 
embargo, es habitual que en el tráfico administrativo se usen indistintamente, a modo de 
sinónimos, otras palabras tales como «instancia», «formulario» o «impreso». Este baile 
terminológico, aparentemente inocuo, puede, no obstante, llevar a confusiones, estas sí  
relevantes, respecto de algunos vocablos, singularmente el de «petición». Y es que es de 
precisar que la petición, cuando es expresión del derecho fundamental de petición (ex 
art. 29 de la CE), tiene un formato y una tramitación específicos —acúdase a la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición—, por lo que 
conviene evitar equívocos. La solicitud incorpora, según veremos a continuación, dentro 
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de su contenido, una petición; pero eso no significa que una solicitud sea, en sentido 
constitucional, una petición. 
 
 B. La segunda precisión tiene que ver con la acción pública. Aunque al regular 
los modos de iniciación la LPAC no haga alusión a ella, lo cierto es que no son pocos 
los sectores en los que, por distintos motivos, muchas veces ligados a la presencia de 
intereses difusos, se contempla la posibilidad de que cualquier ciudadano, sin necesidad 
de portar un interés cualificado individual, pueda instar a la Administración la apertura 
de un procedimiento administrativo en defensa de la legalidad. Sirva como ejemplo la 
acción pública recogida en el art. 8.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español 
(1985): «Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los 
Tribunales Contencioso-Administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta Ley 
para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español». 
 
2. El contenido de la solicitud 
 

El contenido que ha de reunir con carácter general una solicitud aparece descrito 
en el art. 66.1 de la LPAC. Podemos dividir dicho contenido en dos bloques.  

 
A. Por un lado, encontramos los datos, por así decir, de orden más ritual o 

formulario, a saber: la identificación de la persona (a); la indicación del órgano, centro o 
unidad administrativa a la que va dirigida la solicitud —adicionando, al efecto de 
facilitar la localización del mismo, el código correspondiente— (b); el lugar y la fecha 
(c); y el lugar de aviso y de notificación (d). Importa en relación con este último aspecto 
caer en la cuenta del nexo que va a establecerse entre la solicitud y la manera que a 
partir de entonces va a usar la Administración para comunicarse con el interesado. En 
este sentido, en la solicitud deberá éste indicar sus preferencias al respecto, tanto en lo 
que se refiere al lugar de notificación como en lo que atañe al lugar de aviso.  

 
A los efectos de ser avisado, el interesado señalará una dirección de correo electrónico 
y/o un dispositivo electrónico —v.gr. un teléfono móvil—. De acuerdo con la literalidad 
de la norma, esta indicación es potestativa para el interesado, lo cual no deja de 
desentonar con el carácter obligatorio que reviste el aviso de notificación con arreglo a 
lo previsto en el art. 41.6.   
 
B. En un segundo bloque englobaríamos dos apartados que sobresalen en cuanto 

a la sustancia y entidad que adquieren.  
 
El primero es la descripción, lo más clara posible, de los hechos, razones y 

petición, es decir, la exposición de lo ocurrido y la argumentación de lo que se pide y de 
las razones por las que se pide. La importancia de todo ello es fácil de comprender si 
tenemos en cuenta que la solicitud sirve para enmarcar la pretensión y que dicho marco 
será el punto de partida de la congruencia reclamada a la Administración después en su 
resolución.    

 
El segundo es la firma. Las solicitudes deben firmarse, extremo que es recalcado 

hoy por la división entre identificación y firma (art. 11.2). Adviértase, no obstante, que 
la firma puede ser sustituida por la «acreditación de la autenticidad de su voluntad [del 
interesado] expresada por cualquier medio»; inciso que deja paso, especialmente en el 
entorno electrónico, a la utilización de alternativas a la firma en sentido estricto. 
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3. Las distintas clases de solicitudes. En particular, las solicitudes colectivas y las 
solicitudes específicas. Los modelos normalizados de solicitud. La 
documentación complementaria 

 
 El género de las solicitudes es extraordinariamente extenso y rico en variantes. 
De ahí que puedan ensayarse muchas clasificaciones de entre las que repararemos aquí 
en dos.  
 

La primera es la que divide a las solicitudes en individuales y colectivas. Cabe 
en este sentido que allí donde las pretensiones de una pluralidad de personas revistan un 
contenido y fundamentos idénticos o sustancialmente similares vengan formuladas por 
medio de una única solicitud (art. 66.2). En tal caso, podrá designarse a un representante 
con quien la Administración interactuará; en su defecto, las actuaciones se efectuarán 
con aquel interesado que figure en primer término (art. 7). Aunque el procedimiento se 
tramitará de manera única, ello no significa que la situación singular de cada interesado 
se diluya sin más. Así, el desistimiento o la renuncia tendrá efectos sólo para quien lo 
ejercite y no para los demás (art. 94.2).  

 
La segunda clasificación a destacar es la que separa a la solicitud genérica de las 

solicitudes específicas. Es habitual que el legislador sectorial exija que en la solicitud 
del procedimiento del ramo se pidan datos o documentos complementarios, adicionales 
a los generales que ya conocemos. Sin ir más lejos, en la propia LPAC vemos estatuida 
la solicitud específica en materia de responsabilidad patrimonial (art. 67). Lógicamente, 
estas solicitudes pretenden adaptar la iniciación a la misión específica y particular que el 
procedimiento en cuestión persigue. Lo relevante es, pues, que en esa modelación de la 
solicitud ratione materiae las exigencias añadidas, en cuanto al contenido de la solicitud 
y/o la documentación complementaria, se adecúen a las necesidades del procedimiento 
en cuestión y sean en todo caso proporcionales según la lógica moderna que imprime la 
simplificación administrativa.          
 
 Aunque no es exclusivo de ellas, las solicitudes específicas desembocan muchas 
veces en la confección de modelos normalizados. A fin de facilitar la formulación de la 
solicitud por parte del interesado, que, recordemos, no tiene por qué actuar asistido, es 
un uso muy extendido el de la confección, por parte de la Administración, de modelos a 
la manera de plantillas que han de ser cumplimentadas y rellenadas. Este fenómeno que 
estaba tradicionalmente a caballo entre la gestión ordenada del giro administrativo y la 
“cortesía administrativa” ha ido adquiriendo en estos últimos años un aire renovado en 
consonancia con la eclosión de la Administración electrónica. En líneas generales, la 
Administración electrónica ha permitido impulsar el uso de los modelos normalizados 
con vistas a allanar la actuación del ciudadano ante la Administración y mejorar a la vez 
en eficacia administrativa. De entrada, porque el entorno electrónico permite sacar más 
partido a la creación de catálogos donde aparecen ordenados y clasificados los modelos 
de instancia de suerte que su consulta y manejo se simplifican. Es más: las herramientas 
informáticas posibilitan que los modelos normalizados vengan cumplimentados 
automáticamente, en todo o en parte, gracias a datos e informaciones de los que la 
Administración ya dispone y que, en consecuencia, el interesado únicamente habrá de 
comprobar o verificar (art. 66.5). Sin perjuicio de estos avances positivos, la 
normalización de las solicitudes presenta un lado inquietante vinculado al efecto 
atenazador que puede provocar. El antiformalismo había llevado a entender, de manera 
pacífica, que los modelos normalizados constituían desde la perspectiva del interesado 
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una ayuda que, como tal, podía rechazarse. De ahí la lógica de poder completar la 
plantilla ofrecida por la Administración o incluso rechazarla para confeccionar una 
solicitud de cuño propio. Este planteamiento choca hoy, sin embargo, con el «uso 
obligatorio» del modelo normalizado que permite imponer el art. 66 in fine y que, 
aplicado a rajatabla, por más que beneficie a la tramitación automatizada, puede 
representar un severo retroceso en el antiformalismo del procedimiento administrativo.  
 
 Las solicitudes específicas se caracterizan no sólo por la adaptación o 
ampliación de los contenidos de la instancia, sino también por la frecuente exigencia de 
documentación específica que habrá de acompañar a la solicitud en el momento de su 
presentación. Esta exigencia de documentación complementaria está en el origen de uno 
de los déficits más graves que acusa nuestra realidad procedimental. La carga que en no 
pocas ocasiones ha de soportar el interesado a la hora de allegar todos los documentos 
que le son requeridos resulta excesiva —el sesgo negativo que adquiere en nuestra 
lengua del término «papeleo» es fiel reflejo de ello— y en tal sentido ha sido objeto de 
reflexión crítica por parte de la doctrina científica hasta convertirse en una 
reivindicación inconcusa de la reforma administrativa. En respuesta a todo ello se han 
ensayado en los últimos años diferentes estrategias que, en clave común o general, han 
cristalizado en la formulación y fortalecimiento de dos derechos del interesado: el 
derecho «a no presentar documentos originales» (art. 53.1.c) y el 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 elaborados por éstas» (art. 53.1.d). Sobre la articulación práctica de estos 
derechos y sus limitaciones acúdase al art. 28 (Documentos aportados por los 
interesados al procedimiento administrativo).  
 

El tema de la documentación complementaria, además de conectar derechamente con la 
simplificación administrativa, tiene también otras importantes derivaciones: la 
tributaria, sin ir más lejos. De hecho, suele tener mucho valor gráfico a la hora de 
representar el apéndice documental de las solicitudes la referencia al resguardo del pago 
de la tasa correspondiente. Cumple señalar que muchas de las solicitudes que se cursan 
están sujetas al pago de una tasa cuyo devengo tiene lugar en el momento de la 
presentación, de suerte que el expediente no se tramitará sin que se haya efectuado el 
pago correspondiente (art. 15.1.b de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos). 

 
4. El lugar de presentación de la solicitud 
 
 Las Administraciones Públicas en España se cifran en miles. Cada una, con su 
respectiva sede, ya física que electrónica. Es fácil comprender entonces que conviene 
allanar el camino a la presentación de las solicitudes sustrayendo al interesado de la nota 
complejidad que rodea a la organización administrativa y de las complicaciones que trae 
consigo. Por esta razón y para trasladar al mismo tiempo la imagen de un sistema de 
Administraciones integrado y coordinado —que es el valor último que se condensa bajo 
el ideal de la «ventanilla única»— se ha ido ampliando el catálogo de lugares en los que 
es dado presentar cumplidamente una solicitud. Así, además de en el registro de la 
Administración destinataria, una solicitud podrá presentarse, según el art. 16.4, en: 
 

i. El registro electrónico de cualquiera de las entidades del sector público. 
ii. En las oficinas de Correos. Es importante significar que la presentación 

de una solicitud en Correos cuenta con una regulación específica que hay 
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que conocer para evitar incurrir en errores con otros servicios postales. 
Dicha regulación se encuentra recogida en el Reglamento de prestación 
de los servicios postales (RD 1829/1999, de 3 de diciembre, art. 31: 
«Admisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos 
o entidades dirijan a los órganos de las Administraciones públicas»). 

iii. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en 
el extranjero. 

iv. En las oficinas de asistencia en materia de registros. 
 
Se trata de una ventaja muy relevante para el ciudadano que le facilita mucho las 

cosas. No ocurre lo mismo desde el punto de la Administración. El ensanchamiento de 
la puerta de entrada exige que se refuerce la coordinación, mediante la interoperabilidad 
principalmente; y también justifica que se introduzca un contrapeso en cuanto al día 
inicial del cómputo del plazo de resolución del procedimiento que será aquel en el que 
la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración 
competente para su tramitación (art. 21.3.b). 

 
Se ha señalado que es una ventaja muy relevante para el ciudadano. Eventualmente, no 
obstante, la jurisprudencia nos muestra que puede llegar a jugar también en su contra en 
el sentido de que el ensanchamiento de la puerta de entrada puede servir a su vez para 
“compensar” las limitaciones que, por ejemplo, puedan tener los horarios de atención en 
las oficinas de la Administración destinataria: “allí estaba cerrado, pero podías haberla 
presentado en otro sitio…”.    
 
De la presentación de la solicitud, podrá exigirse el correspondiente recibo en el 

que se acreditará la fecha y hora de presentación (art. 66.3). 
 

5. La subsanación, mejora e inadmisión de la solicitud 
 
 Una vez presentada la solicitud, la Administración competente para su 
tramitación procederá a examinar su regularidad pudiéndose llegar a un triple resultado 
en forma de subsanación, mejora o inadmisión de la misma. 
 
 A. En primer lugar, cabe que en el examen liminar de la regularidad formal de la 
solicitud se detecte alguna falta o deficiencia en cuyo caso deberá ofrecerse al 
interesado la oportunidad de subsanarla en el plazo de diez días. De no hacerlo, se 
presumirá que ha desistido de dicha solicitud (art. 68.1). El tiempo empleado en 
sustanciar este trámite de subsanación podrá descontarse del plazo para resolver el 
procedimiento (art. 22.1.a). 
 

Adviértase que el desistimiento asociado a la falta de respuesta ante el requerimiento de 
subsanación no aparece configurado como un automatismo, sino que requiere que la 
Administración dicte una resolución en la que se señale expresamente que se ha 
producido esta circunstancia.  

 
 La subsanación de la solicitud constituye una de las garantías fundamentales en 
la intervención del interesado en el procedimiento administrativo. No es de extrañar por 
eso mismo que en torno a la misma se haya generado una rica jurisprudencia de la que 
se extraen numerosas enseñanzas que ayudan a perfilarla mejor. Destacaremos aquí en 
particular dos. 
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 La primera es la reafirmación de que estamos ante un trámite que reviste carácter 
obligatorio con vocación general, es decir, a salvo de una norma legal sectorial que, por 
razón justificada, lo neutralice. Se trata, pues, de una de las pocas piezas comunes que la 
LPAC convierte en obligatorias en la construcción del procedimiento administrativo. Y 
es ésta una cualidad que la jurisprudencia viene subrayando insistentemente, exigiendo, 
por ejemplo, que se curse la subsanación en procedimientos sectoriales que en principio 
no la contemplaban expresamente —v.gr. en procedimientos selectivos de empleados 
públicos: véanse al respecto la STS de 4 de febrero de 2003, recurso 3437/2001, dictada 
con ocasión de un recurso en interés de la Ley, y, siguiendo su estela, las SSTS de 9 de 
julio de 2012, recurso 4644/2011; 19 de diciembre de 2012, recurso 1035/2012; y 8 de 
febrero de 2016, recurso 4202/2014—. 
 
 La segunda es que hay que precisar los efectos de la subsanación en cuanto a la 
fecha de cumplimiento de los requisitos para solicitar algo. Si faltaba un documento, lo 
que la subsanación ofrece es la posibilidad de incorporarlo a posteriori, es decir, de que 
la condición o situación se acredite después. Ahora bien, si la condición o situación que 
el documento acredita era exigida al tiempo de presentar la solicitud, hará falta que eso 
sea así sin que el lapso temporal de la subsanación pueda interpretarse como prórroga a 
fin de reunir en el ínterin el requisito —no su acreditación documental— que faltaba.  
  
 Esta inteligencia de la subsanación no se compadece a mi juicio con la previsión 
en la LPAC de una falta o deficiencia, la de la forma electrónica, que queda blindada y 
cuya subsanación se cercena significativamente. Así, cuando un interesado presente una 
solicitud presencialmente, a pesar de estar obligado a hacerlo en forma electrónica, «se 
considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido 
realizada la subsanación» (art. 68.4). Semejante alteración de las reglas de juego puede 
acaso entenderse en clave de fortalecimiento del uso de los medios electrónicos pero no 
sintoniza con el sentido garantista de la subsanación, creando una graduación artificiosa 
en los efectos sanadores difícil de interpretar.    
 
 B. En segundo término, el examen liminar de la regularidad formal de la 
solicitud acaso revele aspectos susceptibles de mejora que la Administración estime 
oportuno poner en conocimiento del interesado a los efectos de que éste, con carácter 
voluntario, modifique su solicitud. Se trata de una posibilidad que, bien apurada la cosa, 
puede ser instrumentalizada a los efectos de delimitar con más precisión o nitidez el 
asunto que el interesado está planteando. Un estudio de esta figura, con algunas 
propuestas prácticas de aplicación, puede encontrarse en la Memoria del Consejo de 
Estado 2012-2013 (págs. 395-404). 
 
 C. Finalmente, es posible que el examen liminar de la regularidad formal de la 
solicitud desemboque en su inadmisión a trámite, es decir, en una resolución que deje 
sin abordar el fondo del asunto. Precisamente por su naturaleza, la inadmisión ha de ser 
objeto de un manejo muy cuidadoso y su utilización, dejando a salvo la cláusula general 
del art. 88.5 —que permite inadmitir «solicitudes de reconocimiento de derechos no 
previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento»—, 
exige que las causas de inadmisión se consignen de manera explícita y taxativa en una 
norma sectorial. En la misma línea, la inadmisión liminar debería ir precedida en línea 
de principio de la oportunidad de subsanar y/alegar por parte del interesado. 
 
6. La declaración responsable y la comunicación: remisión 
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La declaración responsable y la comunicación constituyen dos figuras que tienen 

una significación extraordinaria desde una doble perspectiva: la de las formas de acción 
de la Administración y, singularmente, de la actividad de limitación; y la de la 
simplificación de los controles administrativos sobre la iniciativa económica. Se 
pretende con ellas que el ciudadano, especialmente el emprendedor, pueda iniciar una 
actividad sin la carga de pasar por un procedimiento de habilitación administrativa 
previa; dejando, pues, que el meollo de la relación con la Administración se traslade al 
momento de la vigilancia de su correcto ejercicio. En estas coordenadas conviene situar 
su análisis pues son éstas las que proporcionan las claves explicativas fundamentales. 
Choca, por eso mismo, que la LPAC ubique sistemáticamente sendas figuras dentro de 
la regulación de la iniciación del procedimiento administrativo, máxime si tenemos en 
cuenta que, bien apurada la cosa, ni la declaración responsable ni la comunicación 
constituyen actos de voluntad que den inicio a un procedimiento correlativo.   

 
 

V. LAS MEDIDAS PROVISIONALES 
 

El procedimiento administrativo tiene, por su propia estructura secuencial, una 
duración temporal. El tiempo empleado en completar la secuencia puede ser mayor o 
menor, pero, en todo caso, es llano que la sustanciación del expediente va a generar una 
situación de pendencia que puede aconsejar la adopción entre tanto de algún tipo de 
medida a fin de asegurar la eficacia de la decisión que pueda recaer al término.  

 
Las medidas provisionales se explican técnicamente por la dimensión temporal 

del procedimiento administrativo y se justifican en la necesidad de asegurar la utilidad 
de la decisión final y, por ende, el sentido y la serenidad del recorrido procedimental 
que ha de llevar a ella.  Necesidad que puede ser advertida por la propia Administración 
pero que también puede venir reclamada por alguno de los interesados, especialmente 
allí donde se concitan pretensiones contrapuestas entre ellos.  

 
La posición del interesado que quiere que se adopten medidas provisionales ofrece una 
perspectiva de mucho interés toda vez que lleva a cuestionarse la discrecionalidad de la 
Administración en cuanto a la activación de estas medidas. Es así discutible, bajo este 
ángulo de análisis, que, de concurrir razones suficientes para justificar una intervención 
provisional, la Administración pueda ignorarlas sin más, amparándose en su margen de 
apreciación. Hay, pues, un espacio para discutir sobre la inactividad en la adopción de 
medidas provisionales y su control. Al respecto resulta de mucho interés la STS de 20 
de abril de 2003 (RJ 2003, 4920). 
 
No hay un momento preciso para la adopción de las medidas provisionales. Por 

más que sea habitual, como hacemos aquí, ubicarlas en los primeros compases, el caso 
es que pueden venir acordadas en cualquier momento de la tramitación. Eso sí, no hay 
que perder de vista su naturaleza provisional, de manera que, lo mismo que adoptadas,  
igualmente pueden venir alzadas o modificadas según vaya desarrollándose la secuencia 
y cambien las circunstancias o se alleguen nuevos elementos de juicio. En todo caso, 
una vez surta efectos la resolución conclusiva, quedarán extinguidas.  

 
Si enlazamos las medidas provisionales con la posible existencia de actuaciones 

previas al procedimiento administrativo daremos en seguida con la clave explicativa de 
la previsión que permite avanzar la intervención provisional nada menos que a instantes 
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anteriores a la iniciación (art. 56.2). Lógicamente, no será el órgano llamado a resolver, 
sino el órgano encargado de iniciar o instruir el procedimiento el encargado de tomar 
esta decisión. Y, en vez del aseguramiento de la eficacia de la resolución conclusiva, la 
finalidad perseguida será la protección inmediata de los intereses comprometidos. El 
grado de anticipación de este tipo de medidas provisionales tensa los contornos de la 
categoría. Por esta razón, la LPAC insiste en perfilar su rasgo más característico que no 
es otro que una provisionalidad acentuada —“medidas provisionalísimas” suele ser el 
término empleado en la jerga administrativa—. Por un lado, en consonancia con ese 
rasgo, hará falta para movilizar estas medidas que concurra una justificación adicional 
en forma de «urgencia inaplazable». Por otro lado, se fija una breve duración temporal 
máxima de quince días. Tal es el plazo de que se dispone para dictar el acuerdo de 
iniciación y resolver en él la suerte de estas medidas. En otro caso, se presumirán 
alzadas.  
 

Es importante significar que la adopción de medidas provisionales constituye 
una decisión muy relevante en el marco de la sustanciación del procedimiento. De ahí 
que aparezca rodeada de una serie de exigencias. En primer lugar, la decisión no va a 
recaer en el instructor sino que queda depositada en manos del órgano competente para 
resolver. En segundo término, la decisión deberá motivarse, aspecto que se recalca hasta 
en dos ocasiones por la LPAC (art. 35.1.d y 56.1). Pero donde se advierte la singular 
exigencia de cuidado es sobre todo a la hora de definir el presupuesto de hecho y el 
alcance de las medidas provisionales.  

 
En lo que hace al presupuesto de hecho, la LPAC significa que deben concurrir 

«elementos de juicio suficientes para ello» (art. 56.1). Sintagma que nos recuerda que, a 
salvo de una norma sectorial que dé paso a la automaticidad, hará falta una valoración 
ad hoc, circunstanciada. El recordatorio, además, resulta especialmente apropiado desde 
el momento en que la decisión va a ser adoptada las más de las veces sobre la base de 
un expediente en construcción, con información que acaso sea preliminar, de manera 
que la delgada línea entre la prevención y la precipitación estará por fuerza presente. En 
esta misma línea, el basamento de las medidas provisionales, aunque pueda resultar por 
el estado de las actuaciones incompleto o impreciso, debe ser suficiente para justificar la 
respuesta de la Administración. De lo contrario, podría dar origen a la responsabilidad 
patrimonial de la Administración allí donde las medidas provisionales ocasionen daños 
por haberse seguidos indicios o sospechas inconsistentes. 

 
  En cuanto al alcance, la LPAC invoca expresamente a los «principios de 
proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad», queriendo hacer hincapié así en la 
importancia de manejar aquí todo el bagaje que acumula el canon de proporcionalidad, 
especialmente en entornos donde han de acordarse decisiones de naturaleza transitoria 
(art. 56.1 in fine). Por eso mismo, para que las medidas provisionales no trasciendan lo 
definitivo y se alteren los roles con la resolución se establece como límite infranqueable 
que «puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación» y la «violación de 
derechos amparados por las leyes» (art. 56.4). Sobre la aplicación efectiva de este límite 
es de suma utilidad la consulta de la STS de 5 de octubre de 2005 (recurso núm. 
1075/2003). 
 

¿Es necesario oír a los interesados antes de adoptar una medida provisional? En 
ocasiones, es sabido que conceder una audiencia previa podría desvirtuar la utilidad de 
la medida que se pretende acordar. La STS de 20 de marzo de 2012 (recurso 1501/2008) 
analiza la posibilidad de adoptar medidas cautelares inaudita parte —clausura de una 
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actividad empresarial en el marco de un procedimiento sancionador—, sentando la regla 
general de que la omisión de la audiencia previa al afectado debe justificarse en cada 
caso. 

 
No obstante la trascendencia que revisten las medidas cautelares, todavía no se 

ha procedido a una regulación individualizada de las mismas en clave de procedimiento 
administrativo. Es cierto que en el art. 56.3 hallamos una enumeración de las posibles 
medidas cautelares a acordar (suspensión temporal de actividades, prestación de fianzas, 
retirada o intervención de bienes productivos, entre otras). Y no lo es menos que, siendo 
el panorama procedimental tan variado, una descripción exhaustiva, amén de compleja, 
podría acabar siendo contraproducente; con buen criterio, pues, el numerus del art. 56.3 
acaba apertus: «Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los 
interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar 
la efectividad de la resolución». Con todo, se trata de una enumeración que no pasa de 
ser nominal, ayuna de una regulación positiva; regulación que hay que seguir yendo a 
buscar a la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 
 
VI. LA INSTRUCCIÓN  
 
1. Introducción 

 
La fase de instrucción es la destinada a reunir o recabar todos los elementos de 

juicio necesarios para poder resolver con un adecuado conocimiento de la causa (art. 
75.1). Dichos elementos de juicio van a ser allegados de la mano de alguno de los 
siguientes sujetos: 

 
i. De la propia Administración actuante, a través de la figura del instructor. 
ii. De los interesados, gracias a sus derechos de defensa. 
iii. De órganos o entes administrativos externos al procedimiento, a los que se 

les consulta pidiéndoles su parecer en forma de informe o dictamen. 
iv. De los ciudadanos, cuya opinión puede incorporarse mediante el trámite de 

información pública.   
 

2. El instructor del procedimiento administrativo 
 

El peso de la instrucción, en consonancia con el principio de impulsión de oficio, 
recaerá en la Administración actuante. A tal efecto, la LPAC parte de una división del 
trabajo entre instrucción y terminación; tareas que, en línea de principio, van a confiarse 
a personas distintas. Eso sí, esta partición no es estrictamente necesaria, de manera que, 
dejando a salvo los procedimientos sancionadores, donde la separación, como ya nos 
consta, sí viene impuesta normativamente, puede recaer sin estridencias en la misma 
persona (art. 88.7, sensu contrario). 

 
El instructor adquiere una relevancia muy marcada durante la instrucción. A él 

va a corresponderle guiar la tramitación durante esta etapa y llevarla a buen puerto. Una 
responsabilidad que la LPAC no vacila en significar: «Las personas designadas como 
órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan 
atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, 
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en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos» (art. 71.3; póngase a su vez en 
conexión con el art. 20, Responsabilidad de la tramitación). 

 
Y conste que no se trata solamente de asegurar el cumplimiento de los trámites y 

respetar los plazos. Es de tener muy presente que muchas veces el itinerario a seguir no 
aparece predeterminado por la norma de una forma exhaustiva y que, por otra parte, el 
casuismo va a plantear de seguro contingencias imprevistas ante las que tocará 
improvisar una respuesta. Quiere ello decir que el instructor deberá tener criterio y 
oficio, sobre todo, en tres órdenes o frentes de actuación: 

 
i. A la hora de impulsar eficazmente la progresión de la secuencia, teniendo 

en cuenta que, abierto el procedimiento, recae sobre la Administración el 
empuje de las actuaciones sucesivas, sin perjuicio de la colaboración del 
interesado (arts. 71 y 73). Vemos así que los principios de una buena 
tramitación administrativa —celeridad, transparencia, contradicción, 
simplificación…— dependerán en gran medida del buen hacer del 
instructor. No en vano habrá de tomar decisiones tan importantes cómo 
suspender o no el plazo de resolución en ciertos casos (art. 22.1); 
concentrar los trámites que admitan un impulso simultáneo (art. 72); o 
dar curso a la tramitación simplificada (art. 96); entre muchas. 

 
ii. A la hora de completar la instrucción cuando estime que faltan 

elementos de juicio además de los exigidos por la normativa sectorial 
aplicable.  

 
iii. A la hora de adecuar la tramitación a las circunstancias particulares de 

cada caso. 
 

 El rol trascendente del instructor va a dejarse sentir por eso mismo en todo lo 
que hace a la gestión de la prueba. En líneas generales, la regulación de la prueba 
constituye otros de los grandes apartados en los que el procedimiento administrativo 
sigue yendo a remolque de la legislación procesal. A pesar de su mayoría de edad, la 
remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil es virtualmente en bloque ya que atañe a todo 
lo relativo a los medios de prueba y su valoración (art. 77.1). Una de las pocas reglas 
particulares que se consignan en la LPAC tiene que ver con el valor probatorio de las 
denuncias y actas de constancia o de inspección levantadas por funcionarios públicos. 
Se trata de un tema en torno al que ha recaído una abundante jurisprudencia y que ha 
sido objeto asimismo de una atenta reflexión doctrinal. La dificultad estriba en modular 
el peso que han de tener dichas denuncias y actas a fin de evitar las disfunciones a que 
podría llevar una virtualidad exagerada de la presunción de veracidad que se les asocia 
según la cual, en presencia de las mismas, ya no quedaría realmente nada que discutir, 
por lo que sobrarían los esfuerzos adicionales probatorios a cargo de la Administración 
y devendría en superfluo el debate contradictorio con el interesado. El art. 77.5 impide 
esta deriva pues, a lo más, estatuye una presunción iruis tantum allí donde señala que 
los documentos formalizados por funcionarios con la condición de autoridad en los que 
se recojan hechos que hayan constatado «harán prueba de éstos salvo que se acredite lo 
contrario». 
 
 Al cierre de la instrucción el instructor tiene la importante tarea de recapitular y 
dejar listo el expediente para su resolución. A tal propósito responde precisamente la 
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formulación de la propuesta de resolución. Aunque no se trate de un trámite obligatorio, 
es lo cierto que son constantes y numerosas las referencias que encontramos a ella a lo 
largo de la LPAC hasta el punto de que se diría que se presupone como algo natural en 
todos los procedimientos administrativos. Es más, se impone expresamente con carácter 
general allí donde el órgano instructor y el órgano decisor sean distintos (art. 88.7). En 
consonancia con ello, la propuesta se erige en un trámite preceptivo en el marco de los 
procedimientos sancionadores. Adquiere allí además una significación adicional en 
términos de debate dialéctico en la medida en que precede a la audiencia final a los 
interesados (art. 89) y no por casualidad se reclama específicamente su motivación (art. 
35.1.h). 
  

En torno a la propuesta de resolución son muchas las cuestiones de interés que pueden 
suscitarse. Una de las más habituales es la de su relación con la resolución final. ¿Hasta 
qué punto puede la resolución final apartarse de lo expresado en la propuesta? Puede 
que el legislador sectorial imponga una vinculación, más o menos amplia; pero, incluso 
en los que casos en los que la propuesta no sea vinculante, la relación con la resolución 
final puede dar quebraderos de cabeza. Véase, en demostración de ello, la STS de 21 de 
octubre de 2014 (recurso 336/2913), a propósito de las condiciones que han de darse a 
fin de que la resolución de un expediente sancionador imponga una sanción más grave a 
la sugerida en la propuesta.  

 
3. Los elementos de juicio introducidos por los interesados: alegación, prueba y 

trámite de audiencia 
 

Una de las misiones primigenias del procedimiento administrativo es la de crear 
un contexto en el que interesado pueda defenderse eficazmente ante la eventualidad de 
la que Administración llegue a adoptar una decisión que le afecte en su esfera personal 
y/o patrimonial. Por esta razón, los interesados tienen a su alcance un importante haz de 
derechos o facultades defensivas que pueden utilizar para incorporar elementos de juicio 
en el curso de la instrucción que den sostén a su posición. En concreto, disponen de la 
facultad de formular alegaciones (A); de aportar documentos y otro tipo de pruebas, así 
como de proponer su práctica (B); y de cerrar la instrucción por medio de su valoración 
conclusiva en el trámite de audiencia (C).  

 
A. El derecho de alegar se reconoce en términos muy amplios tanto en lo que 

respecta al contenido de las alegaciones —que es abierto y que, en consecuencia, puede 
versar ya sobre cuestiones fácticas que jurídicas, de legalidad o de oportunidad— como 
en lo que hace al tiempo de su ejercicio —«en cualquier momento del procedimiento 
anterior al trámite de audiencia», señalan los arts. 53.1.e y 76.1—. 

 
B. Por lo que hace al derecho de probar y proponer prueba, sabemos que rigen 

los márgenes procesales en cuanto a los medios de prueba admitidos. De igual forma, se 
señaló también que el control último de la actividad probatoria recae en el instructor a 
quien corresponde la decisión de abrir un período de prueba «cuando la Administración 
no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del 
procedimiento lo exija» (art. 77.2). Debate contradictorio, pues. De ahí también que la 
actividad probatoria desplegada por el interesado deba ser tomada en consideración y en 
caso rechazarse las pruebas propuestas a su instancia, por tenerlas como impertinentes o 
intrascendentes, deberá dictarse un acto motivado (art. 35.1.f). 

 



20

C. Por último, la posibilidad de aportar elementos de juicio a instancia de parte
se cierra con el trámite de audiencia. Con él se pretende dar al interesado la “última 
palabra” en el sentido de que lleve a cabo una valoración personal conclusiva de la 
instrucción, una vez completada e inmediatamente antes de que el instructor pase a 
redactar la propuesta de resolución (art. 82.1). 

El trámite de audiencia constituye un trámite centenario, que se remonta a la Ley 
Azcárate de 1889 y que, desde entonces, ha tenido una vigencia ininterrumpida, siendo, 
durante mucho tiempo, la quintaesencia de la defensa del interesado. No es exagerado 
afirmar que estamos ante el estandarte del procedimiento administrativo español y de 
ello es testimonio claro visible su mención expresa en el art. 105.c) de la CE. Siendo tal 
su impronta, se comprende mejor que históricamente haya ocupado en la jurisprudencia 
una plaza sobresaliente hasta el punto de erigirse en una forma esencial cuya omisión o 
práctica irregular viciaba de manera ineludible a la resolución adoptada al término. Hoy, 
sin embargo, las cosas han cambiado mucho. A medida que se fortalecían los derechos 
de alegar y probar, el trámite de audiencia ha ido perdiendo su fuerza invalidante. La 
defensa del interesado ya no se mide solamente con la vista puesta en el trámite de 
audiencia y, por eso mismo, la indefensión no depende únicamente de lo ocurrido con 
este trámite —demostrativas de la visión sustancial de la audiencia a los interesados que 
hoy impera en la jurisprudencia son ex multis las SSTS de 5 de diciembre de 2012 
(recurso 6076/2009) y 7 de febrero de 2013 (recurso 5491/2011)—.  

Hoy por hoy, está sólidamente asentado en la jurisprudencia el criterio de que la 
omisión o práctica irregular del trámite de audiencia no constituye eo ipso razón para 
invalidar la resolución final toda vez que la calidad de la defensa debe analizarse desde 
un prisma realista; viendo, esto es, lo que ocurrió en el expediente en concreto —canon 
de la indefensión material ad hoc—. A partir de aquí, sin embargo, surgen derivaciones 
interpretativas menos pacíficas. Una de las más conocidas y frecuentes pasa por atribuir 
a la audiencia en vía de recurso administrativo efectos integradores. Al final, se tiene a 
veces la impresión de que la relativización del trámite de audiencia se lleva demasiado 
lejos. De ahí que encontramos pronunciamientos que buscan recuperar el “término 
medio”: «Desde luego, la debida cumplimentación por parte de la Administración del 
trámite de información pública no está para sustituir las deficiencias en que se hubiera 
podido incurrir en la práctica del trámite de audiencia a los interesados. Por lo que no 
cabe escudarse en aquél con vistas a eludir las consecuencias anudadas a la falta de 
realización de este último. Y, por otro lado, si bien en alguna ocasión hemos podido 
entender subsanado el defecto denunciado por el ulterior ejercicio del derecho al recurso 
en vía administrativa, no lo es menos que con carácter general el trámite de audiencia 
tiene por finalidad oír y conocer las razones de los interesados antes y no después de 
adoptada la resolución que corresponda, con vistas a permitir que la Administración 
pueda ponderar y tomar en consideración tales razones en el indicado trance, esto es, 
antes de resolver» (STS de 3 de julio de 2015, recurso 3841/2013 ). 

Esto sentado, tampoco conviene ir a parar al extremo opuesto, considerando que 
se trata de una simple reliquia del pasado. El trámite de audiencia a los interesados sigue 
luciendo en la LPAC como un momento destacado del ciclo procedimental. Y la mejor 
prueba de ello es que se estatuye con carácter obligatorio con dos únicas excepciones: la 
renuncia al mismo por parte del propio interesado (art. 82.3) y la superfluidad por no 
figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas distintas a los aducidos por el interesado (art. 82.4). 
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Aunque la intervención de los interesados en el procedimiento administrativo se explica 
fundamentalmente en clave defensiva, ello no quita para significar que hay en la LPAC 
previsiones que tratan de ir más allá, imaginando un interesado celoso y vigilante de una 
correcta tramitación (art. 76.2: 2. «En todo momento podrán los interesados alegar los 
defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los 
plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados 
antes de la resolución definitiva del asunto»); lo cual, con las lentes procesales puestas, 
recuerda mucho al canon de diligencia que se exige a las partes procesales.  
 

4. Los informes 
 

Una de las singularidades del procedimiento administrativo como especie del 
procedimiento jurídico radica en la frecuencia con que se hace uso del informe como 
técnica para que un órgano externo proporcione un juicio que ilustre en la toma de la 
decisión. La plasticidad del informe ha determinado que estemos ante una de las 
categorías que más se ha ensanchado pues ha sido llamada a absorber y catalizar nuevas 
funciones reclamadas por la evolución del procedimiento administrativo. Así, además 
de los informes de corte clásico, vinculados las más de las veces a órganos consultivos 
institucionalizados —a la cabeza, el Consejo de Estado—,encontramos hoy informes 
conectados con la participación ciudadana; con las exigencias que nacen de las 
conexiones interorgánicas de una Administración cada vez más compleja; con la 
voluntad de cohesión en un sistema organizativo de profunda descentralización, ya en 
términos territoriales que funcionales; con las corrientes que abogan por la fusión de 
procedimientos conexos y así siguiendo.  

 
Sin perjuicio de la misión a la que sirvan, que, como acaba de apuntarse, puede 

ser muy variada, el estudio del informe en el procedimiento administrativo exige recalar 
en tres ideas fundamentales.  

  
A. La primera es la importancia concedida al informe como acto de instrucción. 

Importancia que sale a relucir en muchos pasajes de entre los que destacaremos dos: por 
un lado, la relación entre el informe y la motivación de la resolución. El informe puede 
ser utilizado como soporte central de la decisión adoptada gracias a la aplicación de la 
técnica de la motivación por remisión: «La aceptación de informes o dictámenes servirá 
de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma» (art. 88.6). 
Claro que la conexión actúa en las dos direcciones. Así, se exige una explicación en 
caso de que se haga justamente lo contrario, separándose del dictamen de los órganos 
consultivos (art. 35.1.c). Por otro lado, está la relación entre el informe y el plazo de 
resolución, donde vemos igualmente el peso de esta figura que puede llegar a justificar 
la suspensión nada menos que de hasta tres meses (art. 22.1.d).  

 
B. La segunda es la diversidad de informes desde el punto de vista técnico. Son 

tres las especies que acoge la LPAC.  
 
a. La primera especie es la de los informes facultativos que son aquellos que se 
reclaman por el órgano instructor o decisor del procedimiento en atención a la 
necesidad de obtener asesoramiento sobre algún apartado del caso concreto que 
se está sustanciando. Son actos de instrucción necesarios in concreto. 
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b. La segunda especie es la de los informes preceptivos que son aquellos que se
establecen como trámite preceptivo de instrucción por la normativa sectorial
aplicable al procedimiento. Son actos de instrucción necesarios in abstracto.

c. Finalmente, encontramos a los informes vinculantes cuyo rasgo definitorio es
la fuerza vinculante de su criterio a la hora de conformar una resolución final. Se
trata de la categoría más compleja y controvertida puesto que es dudoso que más
que ante un acto de instrucción nos encontremos en muchos casos ante una
decisión compartida por dos instancias.

Los informes preceptivos y vinculantes exigen de una previsión normativa que 
así disponga este carácter (art. 80.1). 

C. En términos de articulación procedimental, los informes plantean un dilema
de gran complejidad allí donde se produce un retraso en su emisión toda vez que, dado 
su origen externo, el responsable del procedimiento no tiene un control directo sobre el 
subprocedimiento de informe. Sin perjuicio de otras soluciones sectoriales —como 
hacer uso de la ficción legal para atribuir un sentido al informe en caso de 
extemporaneidad—, la solución que con carácter general acoge la LPAC se articula en 
dos pasos: el primero, más nítido, es el que brinda la posibilidad de suspender el plazo 
de resolución siempre que se trate de un informe de carácter preceptivo —no hay, 
adviértase, activación automática de la suspensión: STS de 19 de febrero de 2016, 
recurso 3371/2013—. El plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres 
meses (art. 22.1.d). A continuación, las cosas se nublan más. De no llegar el informe, el 
siguiente paso es continuar con la tramitación (art. 80.3). Cuestión distinta es que, 
además de proseguir el procedimiento, pueda dictarse una resolución final; conclusión 
que estimo posible solo si la ilustración que había de proporcionar dicho informe se 
juzga innecesaria en vista de las circunstancias del supuesto o se ha suplido por otras 
vías.  

5. La opinión de los ciudadanos: la información pública

Ciertos procedimientos administrativos, en razón de su naturaleza, se prestan a la 
participación de los ciudadanos de una manera clara. A veces es el legislador sectorial el 
que así lo establece; otras, en cambio, es el órgano resolutorio el que decide la apertura 
a la participación de los ciudadanos supuesto el interés social o colectivo del asunto de 
que se trate (art. 83.1).  

Esta llamada a la ciudadanía para que exprese su opinión sobre un asunto que se 
está tramitando se articula técnicamente por medio del trámite de información pública. 
No es, por supuesto, la única técnica de participación procedimental pero sí se trata de 
una de las más extendidas y de las pocas que tiene un formato común definido (art. 
83.4). 

El trámite arranca con la publicación de un anuncio en el Diario oficial que 
corresponda a fin de señalar el lugar en el que podrá examinarse el expediente y el plazo 
de que va a disponerse para formular alegaciones (art. 83.2). Es importante significar la 
distancia que hay entre este trámite y las intervenciones defensivas de los interesados 
que ya han sido analizadas. Para poder participar en la información pública no es 
preciso probar una vinculación concreta o cualificada con el objeto del procedimiento, 
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es decir, podrá intervenir cualquier persona física o jurídica. Pero, por otra parte, pasar 
por este trámite no transformará sin más la condición del participante. El ciudadano que 
presenta alegaciones en una información pública no pasa a ser un interesado de la 
misma forma que el interesado tampoco dejará de serlo por no haber comparecido (art. 
83.3). Siendo esto así, se explica que el acceso al expediente pueda limitarse a una parte 
del legajo y que el grado de intensidad en la respuesta a las alegaciones por parte de la 
Administración resulte menos exigente (art. 83.4). 

VII. LA FINALIZACIÓN

1. Introducción

El procedimiento administrativo puede cerrarse de distintos modos. La manera 
más característica es por medio de una resolución. Pero no es ésta la única finalización 
posible. La LPAC añade, además, cinco posibles finales alternativos: 

i. El desistimiento.
ii. La renuncia.
iii. La declaración de caducidad.
iv. La imposibilidad material.
v. La terminación convencional.

2. La resolución

Finalizada la instrucción y, en su caso, formulada la propuesta de resolución, es 
de suponer que el expediente administrativo está ya completo y listo para ser resuelto. 
Puede suceder, no obstante, que el órgano decisor detecte alguna carencia en el sentido 
de echar en falta, por poner un ejemplo, algún elemento de juicio que estima necesario 
incorporar. De ser así, podrá acordar la práctica de actuaciones complementarias (art. 
87). Las actuaciones complementarias suspenderán el plazo de resolución de manera 
automática (art. 22.2.b) y al término de las mismas se concederá a los interesados una 
nueva posibilidad de formular alegaciones. Precisamente por los efectos tan señalados 
de esta contingencia procedimental y para evitar un uso desviado de esta facultad, se 
exige que una tal decisión se motive adecuadamente (art. 35.1.e). 

En poder de todos los elementos de juicios necesarios, el órgano decisor dictará 
la resolución que pondrá fin al procedimiento administrativo. Dicha resolución habrá de 
reunir, con carácter general, tres atributos. 

El primero es la completitud en el sentido de que la resolución resolverá todas 
las cuestiones relativas al objeto del procedimiento, incluyendo las cuestiones conexas 
que no hubieran sido planteadas por el interesado. En este último caso, eso sí, antes de 
pronunciarse sobre las mismas, deberá concederse audiencia previa a los interesados. 

En segundo lugar, en los procedimientos iniciados mediante solicitud, hará falta 
respetar la congruencia en relación con la pretensión deducida en ella. En esta línea, es 
de tener presente que rige aquí la prohibición de reformatio in pejus, de suerte que a la 
resolución no les dado agravar la situación inicial del interesado, sin perjuicio de que, de 
concurrir los presupuestos correspondientes, pueda la Administración incoar de oficio 
un procedimiento a tal efecto.    
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En tercer término, la resolución deberá motivarse cuando entre dentro de alguno 
de los supuestos en los que ésta resulta preceptiva (ex art. 35), cosa que, por otra parte, 
será lo más normal. Además de la decisión motivada, en la resolución deberán indicarse 
los recursos que procedan contra la misma, el plazo de ejercicio y la instancia ante quién 
interponerlos. Este apéndice, denominado “pie de recurso”, tiene una nota importancia 
práctica en la medida en que actúa como enlace o bisagra con la etapa de recursos. Es de 
recordar que, en ausencia de dicho “pie de recurso”, los efectos de la notificación van a 
quedar en suspenso (apartados 2 y 3 del art. 40). Es más, los eventuales errores 
cometidos en la indicación u ofrecimiento del recurso no podrán perjudicar después al 
interesado: «la confusión o error en el ofrecimiento de recursos imputable a la 
Administración, no puede perjudicar al recurrente» (STS de 15 de julio de 2015, recurso 
3872/2014). 

3. El desistimiento y la renuncia

La principal diferencia técnica entre el desistimiento y la renuncia radica en que 
en el primero el abandono ve limitado sus efectos al procedimiento administrativo que 
se está tramitando mientras que en la renuncia el abandono trasciende al expediente en 
cuestión llegando al derecho en que se funda la solicitud deducida. 

Importa significar que el desistimiento no constituye una institución reservada 
en exclusiva al interesado. También la Administración puede desistir del procedimiento 
que ha impulsado de oficio, siempre, claro está, de manera motivada. Piénsese, por usar 
un escenario gráfico, en la aplicación del desistimiento en el marco de la expropiación 
forzosa por efecto causas imprevistas que obligan a la Administración a abandonar la 
operación expropiatoria que pretendía llevar a término. Véase el examen que acerca del 
desistimiento del ejercicio de potestades administrativas se hace en la Memoria del 
Consejo de Estado de 2009 (págs. 186-203). 

En principio, el desistimiento y la renuncia del interesado se aceptarán de plano 
por la Administración en la medida en que favorecen la eficiencia. Ahora bien, lejos de 
actuar como meras cláusulas de cierre automático, ambas opciones se ven supeditadas a 
dos importantes límites. El primero es la presencia en el procedimiento administrativo 
de terceros interesados que insten su continuación; el segundo presenta contornos más 
difusos aunque busca en el fondo evitar que el tema deje de esclarecerse en detrimento 
del interés general o se pierda la ocasión de sentar un precedente que mejore la certeza o 
seguridad jurídica; de ahí que se deje en manos de la Administración la neutralización 
del abandono cuando la cuestión «entrañase interés general o fuera conveniente 
sustanciarla para su definición y esclarecimiento» (art. 94.4). El Tribunal Supremo ha 
precisado que la apelación al interés general como causa para bloquear un desistimiento 
debe realizarse siempre en atención a las circunstancias singulares del expediente en 
cuestión: «el interés general no puede confundirse con el interés de la Administración o 
con la mera conveniencia administrativa» (STS de 27 de mayo de 2011, recurso 
2182/2007).  

4. La declaración de caducidad

Esta manera de finalizar el procedimiento administrativo ha de ponerse sin falta 
en conexión con el estudio de la obligación de resolver en plazo. Cumple aquí señalar 
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que la caducidad tiene como resultado central el archivo de las actuaciones cuya orden, 
luego de constatarse la razón de la caducidad, deberá plasmarse en una resolución.    

La operatividad de la caducidad adquiere, esto sentado, una significación bien 
distinta en función del modo de iniciación del procedimiento administrativo. Si éste se 
promovió mediante solicitud, la caducidad se articulará como respuesta común frente a 
la actitud obstructiva o desaplicada del interesado. Actitud que impide que se avance o 
se pueda completar la instrucción del procedimiento. En estos casos, la declaración de 
caducidad se ve rodeada por dos contrapesos: de un lado, la necesidad de requerir antes 
al interesado advirtiéndole de la paralización de la tramitación seguida por culpa suya y 
ofreciéndole la posibilidad de llevar a cabo en el plazo de tres meses las actuaciones 
necesarias para la reanudación (art. 95.1); de otro, la trascendencia real de la falta de 
colaboración del interesado en el sentido de que comprometa la sustanciación del 
asunto. No basta con que éste deje de cursar un trámite si resulta que dicho trámite no es 
indispensable para dictar resolución; debe diferenciarse en este sentido la pérdida o el 
decaer puntual del derecho a un trámite de la caducidad general del procedimiento (arts. 
73 y 95.2). 

Si el procedimiento, en cambio, se inició de oficio, los efectos de la caducidad 
quedan siempre mediatizados por su lectura en clave de prescripción. Es claro así que el 
procedimiento caducado no interrumpirá el plazo de prescripción, que seguirá corriendo 
como si las actuaciones realizadas no hubieran existido. Ahora bien, de estar a tiempo, 
por permitirlo el plazo de prescripción, no consumido a pesar de la caducidad inicial, la 
LPAC reconoce sin ambages la posibilidad de que se acuerde una segunda incoación y 
de que se rehaga el procedimiento caducado. Añade incluso instrucciones al respecto: 
en el rehacimiento podrán conservarse actuaciones precedentes aunque, eso sí, el debate 
contradictorio habrá de reproducirse.  

5. La imposibilidad material

La imposibilidad material de terminar el procedimiento constituye la causa a la 
que menos atención presta la LPAC. Aparte de enunciarla y de reiterar que se motive su 
utilización (arts. 35.1.g y 84.2), nada más se señala. Se conoce, pues, que estamos en 
presencia de una finalización que se explica sin más por la propia realidad de las cosas: 
una contingencia, sobrevenida, que no deja continuar el procedimiento. Expresión, en 
suma, de la máxima universal ad impossibilia nemo tenetur, y que evoca otros registros 
parecidos como el de la imposibilidad material de ejecución de sentencias (art. 105.2 de 
la LJCA) o la figura de los actos administrativos con contenido imposible (art. 47.1.c). 
A fin de visualizar mejor este posible final, puede pensarse en procedimientos que se 
proyecten sobre un bien que, por causas externas, experimente algún tipo de alteración 
en el transcurso de la tramitación del expediente que haga inviable la iniciativa de que 
se trate; o que tengan por objeto otorgar a una persona algún tipo de habilitación de 
orden personalísimo y se produzca en el ínterin su fallecimiento —de interés los 
conflictos en relación con las prestaciones de dependencia cuya tramitación supervive al 
interesado y la distinción entre lo personal y lo personalísimo como razón de 
terminación: STSJ de la Comunidad Valenciana de 21 de enero de 2015, recurso 
487/2013—. Importa, en todo caso, significar que las causas que dan lugar al cierre del 
procedimiento por imposibilidad, además, de sobrevenidas, deben ser materiales —lo 
que excluye, letra en mano, la imposibilidad de origen legal, que deberá ser canalizada 
por otras vías; c.fr. STSJ de Galicia de 24 de julio de 2012, recurso 8078/2009—. 
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6. La terminación convencional

La Administración puede celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos que 
tengan la consideración de actos finalizadores del procedimiento administrativo. Se trata 
de una modalidad de terminación que depende, fundamentalmente, de la materia pues es 
sabido que no todas las materias son susceptibles de transacción; y que, por otra parte, 
está sujeta a una serie de condicionantes internos que encorsetan su uso. En todo caso, 
la finalización del procedimiento administrativo mediante convenio adquiere una 
virtualidad significativa en ciertos ámbitos como la expropiación forzosa (art. 24 de la 
LEF) o la responsabilidad patrimonial (art. 34 de la LRJSP). Por lo demás, la 
finalización del procedimiento por la vía consensuada tiene tras de sí toda una filosofía 
que aboga por la superación del acto resolutivo como acto unilateral y que busca 
reforzar esta alternativa con las ventajas que ofrece en términos de legitimidad, 
eficiencia y reducción de la litigiosidad.  
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