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TEMA 18.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público I: Disposiciones generales, principios de actuación y 
funcionamiento del sector público.  
 
EPÍGRAFE I.- DISPOSICIONES GENERALES, PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO. 
  
El Artículo 1 de la L. 40/2015, determina su Objeto, señalando que: “La presente Ley establece 
y regula:  

 Las bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,  
 Los principios del Sistema de Responsabilidad de las Administraciones Públicas  
 Los principios de la Potestad Sancionadora,  
 La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector 

público institucional para el desarrollo de sus actividades. 
 
Mientras el Artículo 2 de la misma establece su Ámbito Subjetivo, disponiendo que “La presente 
Ley se aplica al Sector Público que comprende: 
a) La Administración General del Estado. 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 
c) Las Entidades que integran la Administración Local. 
d) El sector público institucional, integrado por: 

o Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes de las Administraciones Públicas. 

o Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las 
Administraciones Públicas cuando se prevea específicamente, y en todo caso, 
cuando ejerzan potestades administrativas. 

o Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y 
supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. 

Concretando en su apartado tercero que tienen la consideración de Administraciones Públicas 
dentro del Sector Público: 
 La Administración General del Estado,  
 Las Administraciones de las Comunidades Autónomas,  
 Las Entidades que integran la Administración Local,  
 Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados a las anteriores. 

 
Conocido su objeto y su ámbito la Ley 40/2015 apuesta por iniciar la regulación de las bases del 
régimen jurídico del sector público dedicando su Artículo 3 a la regulación de los denominados 
Principios generales, inspirados en lo dispuesto por el artículo 103 de nuestra Carta Magna. 
«Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de 
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho». 
 
Esta enunciación primera da pie al desarrollo de los principios enumerados dedicando al 
Principio de Jerarquía los Artículos 5 y 6: 
 
Artículo 5. Órganos administrativos; tendrán la consideración de órganos administrativos las 
“unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente 
a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo”. 
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La delimitación del ámbito competencias de cada unidad administrativa corresponde a cada 
Administración Pública exigiendo, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate 
y su dependencia jerárquica. 

b) Delimitación de sus funciones y competencias. 
c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. 

Y estableciéndose legalmente como límite la prohibición de creación de nuevos órganos que 
supongan duplicación de otros ya existentes, de modo que la creación de un nuevo órgano sólo 
tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que 
desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. 
 
Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio; los órganos administrativos podrán dirigir las 
actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de 
servicio, que deberán difundirse de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sin perjuicio de su 
publicación en el Boletín Oficial cuando se estime conveniente. 
Ahora bien, el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a 
la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la 
responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. 
 
Al Principio de Descentralización y Desconcentración los Artículos 8 a 13: 
 

ART.8 L.40/2015La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos 
que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, mientras en los 
casos de delegación de competencias, encomiendas de gestión, delegación de firma y suplencia no 
se alterará la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su 
ejercicio. Adicionalmente la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos 
administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos 
en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. 
 

ART.9 L.40/2015La delegación consiste en un acto voluntario de un órgano a favor de otro 
órgano de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, en virtud 
del cual se transfiere el ejercicio de una competencia pero sin alterar la titularidad de la misma que 
en su caso podrá ser revocada recuperándose por el órganos delegante. 
 

ART.10 L.40/2015La avocación por su parte consiste en la asunción unilateral por parte de un 
órgano de una competencia que corresponde ordinariamente a otro órgano inferior o que actúe 
por delegación del primero, normalmente esta avocación trae causa en motivos de índole técnica. 
ART.11 L.40/2015La encomienda consiste en que un órgano administrativo o entidad de 
derecho público encargue a otro órgano o entidad de derecho público de la misma o de distinta 
administración, la realización de actividades de carácter técnico, por razón de carencia de medios, 
y sin que ello implique un traslado en la titularidad de la competencia. 
 

ART.12 L.40/2015Delegación de firma; Los titulares de los órganos administrativos podrán, en 
materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de 
competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los 
órganos o unidades administrativas que de ellos dependan. La delegación de firma no alterará la 
competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. En las 
resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad 
de procedencia. 
 

ART.13 L.40/2015Finalmente, la suplencia que consiste tan solo en  ejercer un órgano las 
funciones atribuidas a otro vacante o ausente, para evitar la paralización del servicio público. 

 
Y al Principio de Objetividad, los artículos 23 y 24, reguladores de las denominadas causas de 
Abstención y Recusación: 
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a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de 
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con 
algún interesado. 

 

b. Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro 
del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los 
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes 
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional 
o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

 

c. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas anteriores. 
 

d. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
 

e. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o 
haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier 
circunstancia o lugar. 
 

Artículo 23. Abstención: “Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en 
quienes se den algunas de las circunstancias siguientes se abstendrán de intervenir en el 
procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente”. 
Añadiendo como reglas de la abstención: 
 Los órganos jerárquicamente superiores a quien incurra en causa de abstención podrá ordenarle 
que se abstengan de toda intervención en el expediente. 
La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que 
concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los 
actos en que hayan intervenido. 
La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la 
responsabilidad que proceda. 

 
Artículo 24. Recusación: “En los casos previstos de abstención, podrá promoverse recusación por 
los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento”. 
Añadiendo como reglas de la recusación: 
 La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa en que se funda. 
 En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa 
alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa, acordará su sustitución. 
 Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos 
los informes y comprobaciones que considere oportunos. 
 Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad 
de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al 
procedimiento. 

 
Además, el mismo artículo 3 establece los denominados Principios de Actuación y Relación, que 
dividimos en: 
 

Principios de Actuación «ad intra»: 
o Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades de gestión. 
o Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de 

las políticas públicas. 
o Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 
o Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 
o Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

 

Principios de Actuación «ad extra»: 
o Servicio efectivo a los ciudadanos. 
o Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 
o Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. 
o Responsabilidad por la gestión pública. 

 



TEMA 18. LA LEY 40/2015  

 

4 PONENCIA DE RAFAEL GÓMEZ MANTECA. CURSO ADMINISTRATIVO 2021. 
 

Principios de Relación Interadministrativa: 
o Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 
o Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 
o Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con su Sector Público Institucional a 

través de medios electrónicos, que aseguren el cumplimiento de: 
o La interoperabilidad, conforme a lo dispuesto por el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad, hoy Real Decreto 4/2010, de 8 de enero. 
o La seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas conforme a lo dispuesto por el 

Esquema Nacional de Interoperabilidad, hoy Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 
o Garantizarán la protección de los datos de carácter personal, conforme a lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales 

 
En el marco de los Principios de Actuación «ad intra», los artículos 15 a 18 establecen el régimen 
jurídico de los Órganos Colegiados, aportando algunas reglas básicas de la regulación de estos 
para todas las Administraciones, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las 
Administraciones Públicas en que se integran: 
 

1. Los órganos colegiados quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda, 
aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas 
de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado. 

 

2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen 
organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por 
representaciones de distintas Administraciones Públicas, podrán establecer o completar sus 
propias normas de funcionamiento.  

 

3. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o 
una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente, al que corresponderá velar 
por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las 
actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción 
de acuerdos son respetadas. 

 

4. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que 
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del 
lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano 
colegiado. 

 

5. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios 
electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos 
medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso 
afirmativo, aprobada en la misma reunión. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma 
reunión o en la inmediata siguiente. 

 

6. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar 
acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento 
interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. Para la válida constitución del órgano, a 
efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la 
asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les 
suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros 
 

7. En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán 
encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, 
considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o 
personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se 
producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la 
disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los 
medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias. 
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8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden 
del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia 
del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

 

9. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista a distancia, los acuerdos 
se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, 
donde esté ubicada la presidencia. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se 
abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los 
acuerdos 

 

10. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano 
colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida 
por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga 
obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía. 

 
Como especialidad dentro de los Principios de Actuación «ad extra» el Artículo 4 regula los 
denominados Principios de Intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de 
una actividad, disponiendo que: “Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales 
o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán 
aplicar los principios de:  

 Proporcionalidad, eligiendo la medida menos restrictiva,  
 Motivación, expresando su necesidad para la protección del interés público,  
 Adecuación, justificando su conveniencia para lograr los fines que se persiguen,  
 Igualdad, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.  
 Evaluación, debiendo evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos”. 

 
Directamente relacionado con el Principio de Relación Interadministrativa de Cooperación, el 
Capítulo VI regula los Convenios, estableciendo en los artículos 47 a 53 su régimen jurídico: 
 

«Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, 
los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las 
Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común que se 
perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes».  
 

A esta definición la Ley suma unas exclusiones que ayudan a concretar su ámbito: 
No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos 
similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen 
la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, 
siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.  
Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, 
su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos. 
 

Adicionalmente se establecen algunos requisitos de validez para estos como son: 
 La Formalización de Convenios no podrá suponer cesión de la titularidad de competencias. 
 La Formalización de Convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la 

utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de 
utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. 

 La Gestión, Justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los 
Convenios se ajustarán a lo dispuesto en la legislación presupuestaria. 

 Los Convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles, 
de modo que las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán 
ser superiores a los gastos derivados de su ejecución. 

 El Convenio se acompañará de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y 
oportunidad, su impacto económico, su carácter no contractual y restantes requisitos de validez. 
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Como contenido de estos la Ley 40/2015 exige: 
a) Sujetos que suscriben y capacidad jurídica con que actúan. 
b) La competencia en la que se fundamenta. 
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto. 
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos. 
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos. 
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control. 
g) El régimen de modificación del convenio. 
h) Plazo de vigencia de acuerdo con las siguientes reglas: 

1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a 4 años, 
salvo que normativamente se prevea un plazo superior. 
2.º En cualquier momento antes de la finalización los firmantes del convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 4 años adicionales o su extinción. 

 

Y añade una clasificación de los mismos:  
 

A. Convenios Interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre 
dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de 
distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y 
recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público 
vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas. 

 

B. Convenios Intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de derecho 
público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública. 

 

C. Convenios con sujetos de Derecho Privado; firmados entre una Administración Pública u 
organismo o entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado. 

 

D. Convenios con sujetos de Derecho Internacional; no constitutivos ni de Tratado internacional, ni 
de Acuerdo internacional administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados 
entre las Administraciones Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de 
Derecho internacional, que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen 
las partes. 

 

Finalmente, como expresión del Principio de Coordinación, el artículo 53 determina la obligación 
de remitir electrónicamente al Tribunal de Cuentas o similar autonómico, dentro de los 3 meses 
siguientes, la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos 
superen los 600.000 euros, igualmente se comunicarán las modificaciones, prórrogas o 
variaciones de plazos, así como la alteración de los importes de los compromisos económicos 
asumidos y la extinción de los convenios indicados. 
 
Finalmente, en lo que a regulación de Principios se refiere la Ley 40/2015, innova nuestro 
ordenamiento añadiendo los denominados Principios de Funcionamiento Electrónico, 
contenidos en los artículos 38 a 46bis, y desarrollados hoy por el Real Decreto 203/2021, de 30 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público 
por medios electrónicos. 
 
Así, el Capítulo V de este Título Preliminar nos aporta las definiciones de: 
 

Sede electrónica; dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de 
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o 
varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. 
Añadiendo como reglas generales para todas ellas: 
 Su establecimiento conlleva la responsabilidad del titular respecto de su integridad, veracidad y 

actualización, así como su sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, 
calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. 

 En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios 
disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 
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 En todo caso dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras 
siempre que sean necesarias 

 La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los 
principios de accesibilidad mediante estándares abiertos. 

 Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las 
mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente. 

 

Portal de internet; punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una 
Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso 
a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica 
correspondiente. 
 

Sistemas de identificación; Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso 
de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna 
los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.  
Añadiendo como reglas generales para todos ellos: 
 Los certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación 

correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos 
electrónicos de órganos administrativos.  

 La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración deberá ser pública y accesible 
por medios electrónicos.  

 Cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus 
sellos electrónicos. 

 

Actuación administrativa automatizada; cualquier acto o actuación realizada íntegramente a 
través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento 
administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 
Añadiendo como reglas generales para todas ellas: 
 Deberá establecerse previamente el órgano competente, para la definición de las especificaciones, 

programación, mantenimiento, supervisión y auditoría del sistema de información y de su código 
fuente.  

 Se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. 
 Disposición Adicional 8ª, del R D 128/2018, de 16 de marzo «Ejercicio electrónico de las funciones 

reservadas»: A los efectos del ejercicio en soporte electrónico de las funciones reservadas a los 
funcionarios con habilitación nacional, los puestos a ellos reservados tendrán la consideración de 
órganos competentes y responsables.  

 Cada Administración Pública podrá determinar los sistemas de firma para la actuación administrativa 
automatizada, entre Sello electrónico de Administración Pública o Código seguro de verificación. 

 

Archivo electrónico de documentos; todos los documentos utilizados en las actuaciones 
administrativas se almacenarán por medios electrónicos, que aseguren la identidad e integridad 
de la información necesaria para reproducirlo salvo cuando no sea posible. 
Añadiendo como reglas generales para todos ellos: 
 Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de 

seguridad, integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación.  
 Los medios o soportes en que se almacenen documentos, asegurarán la identificación de los 

usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de 
protección de datos, así como su recuperación y conservación. 

 

Ubicación de los sistemas de información y comunicaciones; los sistemas de información y 
comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, 
los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales y datos de 
los usuarios del sistema nacional de salud, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de 
la Unión Europea, no pudiendo ser objeto de transferencia a un tercer país u organización 
internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la 
Comisión Europea. 
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Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas; la actuación de una 
Administración Pública, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma 
electrónica del titular del órgano o empleado público, que podrá identificar de forma conjunta al 
titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. 
Así como por razones de seguridad pública, podrán referirse sólo al número de identificación 
profesional del empleado público. 
 

Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados; Los documentos electrónicos 
transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones 
Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados 
válidos a efectos de autenticación e identificación, en las comunicaciones pertenezcan a una 
misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías, mientras que 
cuando pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías citadas en el 
apartado anterior se establecerán mediante convenio, debiendo garantizarse la seguridad del 
entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan. 
 
 
EPÍGRAFE II.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA. 
 
 Una de las potestades de la más relevantes de la Administración es la Potestad 
Sancionadora establecida en el artículo 25 de la CE78 al disponer que: 
“Nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de 
producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en 
el momento”. 
 
Estamos ante una forma de intervención de la administración sobre la actividad particular 
reconocible como parte integrante de la actividad de policía, y concebida como la potestad de 
infligir perjuicio a los particulares, en orden a la protección de la legalidad como expresión del 
interés general, mediante la tipificación de conductas infractoras por las que, previo el 
seguimiento del oportuno procedimiento encaminado a identificar al responsable y sus 
circunstancias, se impone al infractor la sanción, pecuniaria o no pecuniaria, legalmente 
prevista. 
 
En este nuevo marco la Ley 40/2015 fundamenta el ejercicio de esta potestad en el respeto a 
los siguientes principios, artículos 25 y ss.: 
 
Artículo 25. Principio de legalidad; La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas 
se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con 
aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en:  
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
 Cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan 
expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. 
 
Artículo 26. Irretroactividad; Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el 
momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. Solo producirán 
efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor en lo referido a la tipificación o a 
la sanción, y a sus plazos de prescripción. 
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Artículo 27. Principio de tipicidad; Sólo constituyen infracciones administrativas (Leves, Graves 
o Muy Graves) las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por 
una Ley. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación 
analógica. Adicionalmente, Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir 
especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas 
legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites 
de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la 
más precisa determinación de las sanciones correspondientes. 
 
Artículo 28. Responsabilidad; Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de 
infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como los grupos, uniones, entidades 
sin personalidad jurídica y patrimonios independientes con capacidad de obrar, que resulten 
responsables a título de dolo o culpa. 
Previendo adicionalmente dos regímenes de responsabilidad sustantivos: 

Responsabilidad Solidaria; Cuando el cumplimiento de una obligación corresponda a 
varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que 
se cometan y de las sanciones que se impongan. 
Responsabilidad in vigilando; Las leyes reguladoras de los distintos regímenes 
sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de 
prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una 
relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que 
determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a 
quienes de ellas dependan o estén vinculadas. 

 Las responsabilidades administrativas serán compatibles con la exigencia de la reposición, así 
como con la indemnización. 
 
Artículo 29. Principio de proporcionalidad; Las sanciones administrativas, en ningún caso 
podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. El establecimiento de 
sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte 
más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. En la imposición 
de sanciones se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su 
adecuación a la gravedad del hecho.  
Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad 
del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente 
para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior, y en todo caso la graduación de la 
sanción considerará especialmente los siguientes criterios: 

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 
c) La naturaleza de los perjuicios causados. 
d) La reincidencia, en el término de un año. 

Como supuestos especiales la norma prevé: 
Infracción Concurrente; Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente 
la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a 
la infracción más grave cometida. 
Infracción Continuada; Será sancionable, como infracción continuada, la realización de 
una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos 
administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión 

 
Artículo 30. Principio de Prescripción; Las infracciones y sanciones prescribirán según lo 
dispuesto en las leyes que las establezcan.  
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Ahora bien, si éstas no fijan plazos de prescripción:  
Las Infracciones: 

 Muy graves prescribirán a los 3 años,  
 Graves a los 2 años,  
 Leves a los 6 meses;  

Las Sanciones: 
 Muy graves prescribirán a los 3 años,  
 Graves a los 2 años,  
 Leves 1 año. 

 
Artículo 31. Concurrencia de sanciones; No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido 
penal o administrativamente, cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. 
Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y 
siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para 
resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, 
pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. 
 

EPÍGRAFE III.- PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 
 
La responsabilidad de las Administraciones Públicas constituye un aspecto vital en nuestro 
actual Derecho Administrativo, se trata de un principio de actuación para la administración (art. 
3.1 de la Ley 40/2015), de una garantía para los ciudadanos (art. 32 de la Ley 40/2015) y de un 
medio eficaz para el control de la actividad administrativa. 
 
El concepto actual de Responsabilidad Administrativa viene determinado en el artículo 106.2 de 
la CE78 actualmente desarrollado en la Ley de Régimen Jurídico 40/2015 entre los artículos 32 
a 35 en lo que, a principios, concurrencia e indemnización se refiere, y en la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común 39/2015 entre los artículos 65 y 67, así como 81,91 y 92, 
en lo que a especialidades de su procedimiento se refiere. 
 
Concretamente, el artículo 32 prevé 5 causas de accionamiento de esta garantía ciudadana: 
 

 “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión 
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de 
fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”. 
 

 “Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos 
legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar 
cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen”. 
 

 “La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, 
siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores: 

a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada 
inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier 
instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que 
ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente 
declarada. 
b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión 
Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, 
sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el 
daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea 
posteriormente declarada”.  
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 “La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de 
Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”. 
 

 “La responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a 
terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa 
de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las 
especialidades que, en su caso establezca la Ley 9/2017, de CSP”. 
 
Y a su vez, en el esquema de responsabilidad dibujado por este debemos distinguir: 
 

 1º.-RESPONSABILIDAD DIRECTA; Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados 
por las Administraciones Públicas correspondientes, por toda lesión que sufran en sus bienes y 
derechos. 
 

 2º.-RESPONSABILIDAD INDIRECTA; Los particulares exigirán directamente a las 
Administraciones Públicas correspondientes las indemnizaciones por daños y perjuicios 
causados por autoridades y personal a su servicio. En este caso la administración 
correspondiente, cuando hubiere indemnizado directamente a los lesionados, podrá exigir de 
sus autoridades y personal al servicio, la responsabilidad en que hubieran incurrido por Dolo, 
Culpa o Negligencia grave, previa instrucción del procedimiento reglamentariamente 
establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 40/2015 de RJAP. 
 
Son presupuestos fundamentales para la exigencia de responsabilidad administrativa la 
concurrencia de: Daño o Lesión, Causa de imputación y Sujeto Imputable, tal y como se 
desprende del artículo 32 de la Ley 40/2015: 
 

 DAÑO O LESIÓN; la responsabilidad administrativa no es una sanción, sino más bien un 
mecanismo objetivo de reparación que se pone en movimiento con independencia de 
criterios subjetivos de Culpa, Dolo o Negligencia. 
Para entender que concurre de forma objetiva un daño o lesión suficiente para derivar 
responsabilidades en la administración pública, el daño debe ser: 

 Efectivo; real y no hipotético lo cual elimina las lesiones de meras 
expectativas y los daños por anulación de disposiciones favorables. 

 Evaluable Económicamente; no admitiéndose los meros perjuicios 
morales, amenazas y molestias. 

 Individualizable; que afecte a una persona o grupo de ellas 
determinado o determinable. 
 

 CAUSA DE IMPUTACIÓN; fenómeno jurídico consistente en atribuir a un sujeto 
determinado el deber de reparar el daño causado en base a una relación existente entre 
este y el perjudicado.  
Concretamente en el caso de la Responsabilidad de las Administraciones este nexo de 
causalidad deberá consistir en: 

 Funcionamiento Normal o Anormal de los servicios públicos. 
 Riesgo derivado de la Actividad Administrativa. 
 Enriquecimiento Injusto a favor de la Administración. 
 Aplicación de perjuicios que no se tenga el deber de soportar. 

 

 SUJETO IMPUTABLE; es preciso que exista un sujeto que actúe en régimen de Derecho 
Administrativo al que se le pueda imputar la lesión. Aplicándose en caso de concurrencia 
de varias administraciones el régimen de responsabilidad solidaria (artículo 33 de la 
LRJAP.40/2015). 

 


