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LA REVISIÓN DE OFICIO Y SUS MODALIDADES EN LA NUEVA LEY DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Secretario de Administración Local, categoría superior.
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
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Bajo la rúbrica general de “la Revisión de los Actos en vía administrativa”, el
Titulo VII de la aún vigente LRJAP-PAC 1992 establecía la regulación de los
procedimientos de revisión de oficio y de los recursos administrativos. Esta regulación
traía causa de la reforma operada por la Ley 4/1999 de 13 de enero que modificó
profundamente el régimen de estos procedimientos. Junto con la regulación de estas
formas de revisión, el Título VIII (arts. 120 y ss.) de la misma norma contenía la
regulación de las reclamaciones previas a la vía judicial civil y laboral como un
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requisito para el acceso de los particulares a la jurisdicción a la hora de demandar a las
Administraciones Públicas ante estos órdenes.
El 2 de octubre de 2015 se publicó la Ley 39/2015 de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante,
LPAC). Esta nueva norma dedica su Título V a la revisión en vía administrativa,
distinguiendo de acuerdo con su antecedente normativo más directo, entre la revisión de
oficio y los recursos administrativos. La Ley 39/2015, que se publicó junto con la Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público, tiene por objeto –y así lo explicita su
Exposición de Motivos- la regulación completa de las relaciones entre las
Administraciones y los ciudadanos. En cualquier caso, la principal novedad de esta
norma ha consistido en la “electronificación” de la actividad administrativa (término
para referirse a la sustitución del papel, a la hora de documentar los actos jurídicos, por
soportes electrónicos). En cambio, en la materia objeto de esta ponencia, las novedades
introducidas por la LPAC resultan más bien limitadas. No en vano, como indica
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ nada se debe innovar cuando todo parece inventado y
procede, a grandes rasgos, mantener la regulación pre-existente1.
Esta continuidad con la LRJAP-PAC se pone de manifiesto en la propia
Exposición de Motivos de la LPAC en la que se explicita el mantenimiento de las vías
de revisión previstas en la Ley 30/1992 así como las categorías de recursos
administrativos ya existentes. La principal novedad en la materia, a juicio del propio
Legislador, consiste en la regulación de la posibilidad de suspensión del plazo para
resolver una pluralidad de recursos en casos de pendencia de resolución de recursos
contenciosos (art. 120 LPAC). Asimismo, destaca la supresión de las reclamaciones
previas a la vía judicial civil y laboral por entenderlas una carga que dificultaba el
ejercicio de los derechos de los ciudadanos2.
El objeto de este trabajo es exponer el régimen de la revisión de oficio y sus
modalidades en la nueva LPAC desde un enfoque práctico y con una orientación
eminentemente local. Por otra parte, ya advertimos que, sin perjuicio de las puntuales
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menciones que al respecto se realicen, no trataremos la revisión en vía administrativa en
los ámbitos tributario y contractual, por entender que exceden el estricto contenido del
presente trabajo. No en vano, la LPAC excluye de su ámbito de aplicación la revisión de
actos en materia tributaria (Disposición Adicional 1ª.2 a) y las reclamaciones
económico-administrativas (art. 112.4).
A modo de advertencia previa, conviene recordar que la Disp. Final 7ª LPAC
difirió la entrada en vigor de esta norma al 2 de octubre de 2016, manteniéndose vigente
la LRJAP-PAC durante este periodo de vacatio legis. A este respecto, se hace constar
que las referencias doctrinales y jurisprudenciales que se incluyen a lo largo del texto, si
bien pueden ser anteriores en el tiempo a la publicación de la LPAC, deben entenderse
plenamente vigentes por referirse a preceptos sustancialmente idénticos.
Por último, debe indicarse que de acuerdo con la Disp. Transitoria 3ª LPAC, una
vez se produzca la entrada en vigor de dicha norma los procedimientos de revisión de
oficio iniciados después de su entrada en vigor se sustanciarán por las normas de la
LPAC.

La potestad de revisión de oficio comporta el ejercicio de poderes de autotutela
por parte de las Administraciones Públicas respetando el procedimiento administrativo
legalmente establecido con la finalidad de proteger el interés público frente a actos y
disposiciones administrativas ilegales. Así, la potestad de revisión de oficio se
manifiesta como una alternativa para que las Administraciones Públicas puedan rebatir
en sede administrativa la presunción “iuris-tantum” de legalidad de sus propios actos,
sin necesidad de declaración judicial. En esta línea, el art. 4 1 g) LRBRL atribuye a las
Entidades Locales territoriales la potestad “de revisión de oficio de sus actos y
acuerdos”. El resto de Entidades Locales contarán con esta potestad en la medida que
les sea reconocida de acuerdo con los apartados 2 y 3 del art. 4.
El art. 53 de la LRBRL dispone que sin perjuicio de las previsiones específicas
contenidas en los artículos 65, 67 y 110 de dicha Ley3, “las Corporaciones locales
podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la
3

Los arts. 65 y 67 LRBRL se refieren, respectivamente, a la posibilidad de que la Administración del Estado o de la
Comunidad Autónoma requieran la anulación de actos que contravengan el Ordenamiento Jurídico así como a la
facultad del Delegado del Gobierno de requerir la anulación de los actos que atenten gravemente contra el interés
general de España. Respecto al art. 110 LRBRL, éste se refiere a la revisión de actos en materia de gestión tributaria.
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Administración del Estado, se establece en la legislación del Estado reguladora del
procedimiento administrativo común”. Dicha previsión aparece desarrollada en el art.
218.1 ROFRJEL. Finalmente, habrá que tener en cuenta también la regulación
autonómica de régimen local en este sentido. En todo caso, estas regulaciones se
caracterizan por el denominador común de remitirse a lo dispuesto en la normativa
básica estatal sobre procedimiento administrativo.
Se establece, de este modo, una remisión general, a lo dispuesto en la legislación
de procedimiento administrativo común en relación con la revisión de oficio de actos,
acuerdos y disposiciones de las Entidades Locales. Habrá que estudiar, por tanto, lo
señalado en el Capítulo I del Título V de la LPAC que bajo la rúbrica “Revisión de
Oficio”, regula cuatro procedimientos en razón de su objeto y ámbito:





La revisión de disposiciones y actos nulos de pleno derecho (art. 106
LPAC).
La declaración de lesividad de actos anulables favorables al interesado (art.
107 LPAC).
La revocación de actos de gravamen o desfavorables (art. 109.1 LPAC)
La corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho (art. 109.2
LPAC).

Por otra parte, debe recordarse que en algunos ámbitos del ordenamiento la
revisión de oficio se rige por su normativa específica:
Así, en el ámbito tributario4, el art. 216 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria señala los siguientes procedimientos especiales de revisión,
desarrollados en los artículos posteriores de la misma norma:
a) Revisión de actos nulos de pleno derecho.
b) Declaración de lesividad de actos anulables.
c) Revocación de los actos de aplicación de tributos y de imposición de
sanciones.
d) Rectificación de errores.
e) Devolución de ingresos indebidos.
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En el ámbito de la contratación administrativa, la revisión de oficio de los actos
preparatorios y de los actos de adjudicación de los contratos de las Administraciones
Públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada se remite a lo establecido en
la legislación de procedimiento administrativo común (art. 34 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por RD Leg. 3/2011 de 14 de
noviembre)5. Todo ello con la excepción de los supuestos especiales de nulidad de
contratos sometidos a regulación armonizada y la cuestión de nulidad previstas en los
arts. 37 a 39 TRLCSP.
Por último, en materia urbanística, el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana (RD Leg. 7/2015 de 30 de octubre) indica en su art. 60 que las
entidades locales podrán revisar de oficio sus actos y acuerdos en materia de urbanismo
con arreglo a lo dispuesto en la legislación de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas6.
Pasamos a desarrollar el contenido de cada una de estas instituciones
centrándonos en aquellos aspectos más problemáticos de su regulación.
2.1.- REVISIÓN DE OFICIO DE ACTOS Y DISPOSICIONES NULOS

El art. 106.1 de la LPAC (en la línea del anterior art. 102 LRJAP-PAC) obliga a
las Administraciones Públicas a revisar de oficio aquellos actos viciados de nulidad
radical o de pleno derecho por incurrir en alguna de las causas de nulidad de pleno
derecho previstas en el art. 47.1 de la LPAC7. Por su parte, el apartado segundo del art.
106 se refiere a la revisión de oficio de las disposiciones –en el caso local, Reglamentos,
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Ordenanzas u otros instrumentos normativos de naturaleza similar- nulas de pleno
derecho por incurrir en algunos de los supuestos señalados en el art. 47.2 LPAC8. En
este punto, deberá considerarse nula de pleno derecho toda disposición de carácter
general que, genéricamente, contravenga el Ordenamiento Jurídico. Por el contrario, en
el caso de los actos administrativos, la regla general de invalidez es la de anulabilidad
(art. 48 LPAC), frente a la excepcionalidad de la nulidad absoluta o de pleno derecho,
constreñida a una serie de supuestos tasados.
En todo caso, como indicó el CGPJ en su Dictamen sobre el Anteproyecto de la
nueva LPAC, la revisión de oficio constituye un mecanismo de carácter excepcional que
el ordenamiento jurídico prevé para combatir en cualquier momento determinados actos
administrativos, permitiendo a la Administración en el ejercicio de potestades
privilegiadas de autotutela y en base a motivos de legalidad, retirar del mundo jurídico
un acto en principio firme e inatacable. En todo caso, el carácter imperativo del tenor
literal del art. 106.1 LPAC nos recuerda que la revisión de oficio constituye una
potestad reglada de ejercicio inexcusable para la Administración, tal y como ya indicó la
STS de 18 de diciembre de 2007 (recurso 9826/2003). Por otro lado, pese a que el art.
106.2 LPAC parece aludir en su literalidad al carácter potestativo de la revisión de
oficio de las disposiciones nulas (“podrán declarar la nulidad”), no debe confundirse
esta potestad con una mera facultad como indica GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ con
cita de la STSJ de las Islas Canarias, Las Palmas, de 18 septiembre de 2000 (Sentencia
1085/2000; rec. 2096/1996).
Pasamos, a continuación, a desarrollar los aspectos más relevantes de esta
institución.
2.1.1.- Plazo para ejercer la acción de nulidad
A diferencia de lo que veremos a continuación respecto a la declaración de
lesividad de actos anulables, la revisión de oficio, de actos y disposiciones nulos de
pleno derecho se podrá ejercer en cualquier momento tal y como indica expresamente el
art. 106 LPAC en sus apartados 1 y 2. No está sometida, por tanto, esta facultad a límite
temporal o de prescripción alguna, con la única salvedad de los límites para el ejercicio
de las facultades de revisión a que se refiere el art. 110 LPAC y a los que nos
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referiremos más adelante. Así debe entenderse el inciso “en cualquier momento” que se
recoge textualmente en los apartados 1 y 2 del art. 106 LPAC.
A este respecto, la STS de 23 de febrero de 2000 (rec. 3879/1994) declaró
expresamente el carácter imprescriptible de la acción de nulidad, sin que quepa obstar
frente a esta la no interposición del recurso en plazo, puesto que, de hecho, uno de los
supuestos a que se refiere el art. 106 LPAC es el de aquellos actos que no hubieran sido
recurridos en plazo. En todo caso, y tal y como manifiesta LÓPEZ MENUDO, el
carácter imprescriptible de la acción de nulidad no supone la posibilidad de su ejercicio
continuo y perpetuo, ya que la acción de nulidad sólo podrá ejercitarse una vez, puesto
que lo que no puede es reabrirse la cuestión tantas veces como quieran los interesados.
2.1.2.- El objeto de la revisión de actos nulos de pleno derecho
En el caso de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho (art. 106.1
LPAC), la revisión de oficio deberá venir referida a actos que hubieran puesto fin a la
vía administrativa o que no hubieran sido recurridos en plazo. En consecuencia, es
requisito necesario que los actos de que se trate pongan fin a la vía administrativa, de
acuerdo con lo señalado en el art. 114 LPAC y, en concreto para el ámbito local, el art.
52.2 LRBRL, o bien que no hayan sido recurridos en plazo. De este modo, se plantean
ambas condiciones como alternativas, no siendo necesario que se produzcan
acumulativamente
Debido a su carácter excepcional, hay que destacar que tal y como pone de
manifiesto la jurisprudencia únicamente se puede recurrir a la revisión de oficio en
aquellos supuestos tasados o numerus clausus de actos nulos de pleno derecho
señalados legalmente, sin que sea admisible extender la aplicación de esta institución a
otros actos administrativos que incurran en otro supuesto de invalidez. Así lo indicó
expresamente la STS de 16 de enero de 2015 (Recurso de Casación 5212/2011) según la
cual “la acción de nulidad no está concebida para canalizar cualquier infracción del
ordenamiento jurídico que pueda imputarse a un acto administrativo, sino únicamente
aquellas que constituyan, por su cualificada gravedad, un supuesto de nulidad plena”.
En todo caso, no cabe ejercer la revisión de oficio respecto de aquellos actos sobre los
que haya recaído cosa juzgada, tal y como se señala en la STS de 23 de abril de 2007
(rec. 2378/2002) o en la STSJ de Cataluña de 10 de junio de 2004 (Sentencia 111/2008,
Rec. 400/2004).
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En esta misma línea, GONZÁLEZ PÉREZ considera que no cabe ampliar el
ámbito objetivo de la revisión de oficio a fin de hacer valer infracciones que alguna
sentencia califica indebidamente como supuestos de nulidad, toda vez que la revisión de
oficio sólo procede respectos de los supuestos de nulidad expresamente calificados
como tales por el Ordenamiento Jurídico.
2.1.3.- Iniciación del procedimiento
En cuanto al inicio del procedimiento, la revisión de oficio de actos nulos de
pleno derecho puede iniciarse de oficio o a solicitud de los interesados. De esta forma,
el art. 106.1 LPAC constituye una auténtica acción de nulidad, tal y como ha puesto de
manifiesto de forma reiterada la jurisprudencia (por todas STS de 30 de mayo de 1997,
Rec. 7975/1991). A este respecto, GONZÁLEZ PÉREZ considera que, con carácter
general, podrán interponer la acción de nulidad aquellas personas que ostenten la
condición de interesados de acuerdo con el art. 4 LPAC [art. 31 de la LRJAP-PAC]. En
este sentido, como pone de manifiesto CORRAL GARCÍA, en aquellos ámbitos en los
que el ordenamiento jurídico reconozca la acción pública (como por ejemplo en materia
urbanística) cualquier persona podrá solicitar dicha declaración. En todo caso, hay que
destacar que la posición del solicitante de la declaración de la revisión de oficio no es la
de un mero denunciante, por lo que la presentación de la solicitud le coloca en la
situación de interesado, atribuyéndosele, por tanto, la totalidad de derechos reconocidos
en la legislación del procedimiento administrativo común en relación con un expediente
concreto.
En relación con la cuestión de si otra Administración puede ejercer la acción de
nulidad respecto de los actos administrativos de las Entidades Locales, podría
considerarse que esta opción no es posible ya que, en primer lugar, la LJCA prohíbe
expresamente la interposición de recursos administrativos entre Administraciones
Públicas (art. 44.1 LJCA) y, en segundo lugar, porque la Administración Estatal o
Autonómica podrían no ostentar propiamente la condición de interesado. No es esta, sin
embargo, la solución que ofrece la STS de 29 de septiembre de 2010 (rec. 12/2009), en
virtud de la cual otra Administración está legitimada para instar la revisión de oficio de
actos administrativos y disposiciones generales y puede, como interesada instar de las
Administraciones que integran la Administración Local, el inicio del procedimiento de
revisión de oficio de los actos administrativos. Idéntica solución ofrece la STSJ de
Cataluña de 7 de febrero de 2008 (sentencia 111/2008, Rec. 400/2004).
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Por lo que se refiere a la revisión de oficio de disposiciones nulas, hay que partir
de que el art. 106.2 LPAC (heredero del art. 102.2 LRJAP-PAC) no se refiere a los
interesados sino que únicamente menciona a las Administraciones Públicas, de lo que
cabe inferir que, a diferencia de lo relativo a la revisión de oficio de actos nulos, no cabe
la posibilidad de solicitar la revisión de oficio de las disposiciones generales. De esta
forma, tal y como pone de manifiesto CORRAL GARCÍA queda vedado el inicio del
procedimiento de revisión de disposiciones nulas por solicitud de particular, ya que esto
conllevaría la inadmisión de su solicitud. Sin embargo, nada impide a un particular
proponer al órgano administrativo que inicie el procedimiento y el órgano
administrativo hacer suya esta propuesta e iniciar de oficio el correspondiente
procedimiento de revisión de la disposición de que se trate. No en vano, como recuerda
GONZÁLEZ PÉREZ, la propia legislación de procedimiento administrativo recoge la
denuncia como una de las acciones que posibilitarían la iniciación de un procedimiento
de oficio (art. 58 LPAC, anterior art. 69 LRJAP-PAC). En cualquier caso, en estos
supuestos, la persona que instara el inicio del procedimiento revisión de oficio no
ostentaría la condición de interesado en el seno del mismo.
En todo caso, hay que destacar que la imposibilidad de solicitar la declaración de
nulidad de las disposiciones generales no excluye la posibilidad de que los interesados
puedan alegar la ilegalidad de aquellas ante la Administración, puesto que el art. 112.3
LPAC (al que nos referiremos más adelante) habilita la interposición de un recurso
administrativo basándose únicamente en la nulidad de una disposición administrativa.
Por otra parte, hay que señalar que, si bien podría entenderse que la iniciación
del procedimiento para la declaración de nulidad de las disposiciones generales
corresponde privativamente a la Administración autora de la disposición, el TS en la
citada STS de 29 de septiembre de 2010 (rec. 12/2009) ha considerado legitimadas a
otras Administraciones Públicas para instar dicha revisión por parte de otras
Administraciones Públicas, a la vista del tenor literal del art. 102.2 LRJAP-PAC
(referencia que se debe entender sustituida por el art. 106.2 LPAC que viene a
reproducir el contenido de dicho precepto). En cualquier caso, entendemos que
reconocer esta facultad a otras Administraciones distintas de la autora de la disposición
supone una facultad exorbitante, ya que el Ordenamiento ya prevé suficientes formas de
reacción para estos casos.
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2.1.4.- Competencia para ejercer la revisión de oficio en el ámbito local.
Posibilidad de delegación
Un aspecto discutido en esta materia consiste en estudiar la competencia para
acordar la nulidad de pleno derecho de actos y disposiciones nulas en el ámbito local9.
A este respecto, debemos partir de que de la distribución de competencias entre los
órganos necesarios de los municipios de régimen común (arts. 21 y 22 de la LRBRL) no
se deduce que se asigne expresamente al Alcalde o al Pleno la facultad de declarar la
nulidad de los actos y disposiciones dictados por los órganos administrativos
municipales. Contrasta esta imprevisión con lo establecido para la declaración de
lesividad de los actos anulables y la revisión de los actos de gestión tributaria cuya
competencia se atribuye expresamente al Pleno (arts. 22.2 k) y 110 LRBRL
respectivamente).
La resolución de esta cuestión, no prevista normativamente, ha originado
distintas posiciones en la doctrina, bien considerando que la competencia para la
revisión de oficio reside en el Pleno del Ayuntamiento en todo caso, bien considerando
que dicha competencia corresponde al órgano autor del acto correspondiente. No se
discute, en ningún caso, que la competencia para declarar la nulidad de oficio de las
disposiciones nulas de pleno derecho (Ordenanzas y Reglamentos) corresponde al Pleno
del Ayuntamiento por ser el órgano competente para el ejercicio de la potestad
reglamentaria en el ámbito local.
A favor de la competencia del pleno, se sostiene que si el Pleno es el órgano
competente para la declaración de lesividad de actos anulables con mayor motivo por su
trascendencia también le corresponderá la declaración de nulidad de actos nulos de
pleno derecho. Comparten esta tesis LÓPEZ MENUDO y CORRAL GARCÍA. Abunda
en esta tesis el hecho de que la propia LRBRL en su art. 110 asigna al Pleno la
competencia exclusiva para la declaración de nulidad de pleno Derecho y la revisión de
los actos dictados en vía de gestión tributaria con independencia del órgano que hubiera
dictado el acto que se pretenda revisar. También asumen esta tesis, respectivamente,
GONZÁLEZ PÉREZ, GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ y LÓPEZ CANDELA.
Por el contrario, ALONSO HIGUERA sostiene que considerar que la
competencia para la revisión de oficio de todo los actos municipales residiera en el
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Pleno resultaría anacrónico, especialmente tras la modificación operada en la LRBRL
por la Ley 11/1999 de 21 de abril, que pretendió reforzar la figura y las competencias
del Alcalde, al cual, en virtud del art. 21.1 k) LRBRL, le corresponde “el ejercicio de
las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia”. Considera esta
autora que, además, otorgar al Pleno la competencia de revisar los actos del Alcalde
podría dar lugar a una extralimitación de competencias en la medida que se podría
politizar esta facultad en aquellos casos en que el Alcalde no contara con el apoyo
político suficiente en el Pleno. Además, señala esta autora, si se justifica la competencia
plenaria en base a la competencia para declarar la lesividad de los actos del
Ayuntamiento, esta previsión debería completarse con el art. 21.1 l) que atribuye al
Alcalde la iniciativa para proponer dicha declaración en materias de su competencia.
La posibilidad de que la facultad de revisión de oficio de sus actos nulos sea
ejercida por el Alcalde ha sido defendida igualmente por BOIX MAÑÓ. Entiende esta
autora que es posible efectuar una interpretación de la legislación vigente que atribuya
al Presidente de la Corporación Local facultades para la revisión de oficio de los actos
dictados en materia de su competencia ya que cuando el legislador ha considerado
conveniente reservar al Pleno de la Entidad una determinada atribución lo ha hecho
expresamente. En la misma línea, puede citarse a DE LA PEÑA GUTIÉRREZ quien
considera que las relaciones entre el Pleno y el Alcalde se configuran desde el principio
de competencia y no el de jerarquía.
A favor de esta tesis, cabe sumar que, no obstante su carácter reglamentario y
supletorio, el art. 218 ROFRJEL refiere expresamente en su apartado primero que”los
órganos de las Entidades Locales podrán revisar sus actos, resoluciones y acuerdos, en
los términos y con el alcance que se establece en la legislación del Estado reguladora
del procedimiento administrativo común”. La mención genérica de los órganos de
gobierno de las Entidades Locales puede entenderse referida a Alcalde y Pleno de forma
indistinta.
En todo caso, habrá que tener en cuenta lo que pueda determinar al respecto la
legislación autonómica en materia de régimen local. Así, y a modo de ejemplo, la Ley
de Administración Local de Aragón atribuye al Pleno la competencia para la revisión de
oficio de todos los actos y acuerdos de la Entidad (art. 136.3) mientras que la Ley de
Administración Local de la Com. de Madrid, atribuye al Pleno y al Alcalde la revisión
de oficio de los actos dictados en materias de sus respectivas competencias (arts. 29 y
30).
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En todo caso, hay que destacar que dicha atribución de competencias en relación
con la revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho se regula de forma
específica en los siguientes ámbitos:



En materia de gestión tributaria, en virtud del citado del art. 110 LRBRL,
que atribuye al Pleno del Ayuntamiento la competencia para la declaración
de nulidad.
En materia de contratación administrativa, el art. 34.2 TLRCSP señala que
los órganos de contratación –el Pleno o el Alcalde, en los municipios de
régimen de común o la Junta de Gobierno Local, en el caso de municipios de
gran población (D.A. 2ª TRLCSP)- serán competentes para declarar la
nulidad de los actos de preparación y adjudicación de los contratos nulos de
pleno derecho.

En cuanto al carácter delegable de esta competencia, LÓPEZ MENUDO
interpreta el silencio de la Ley en la materia en el sentido de que la competencia para
declarar la nulidad tiene carácter indelegable. Frente a esto cabría oponer que el art.
22.4 LRBRL prevé expresamente la posibilidad de que el Pleno delegue en el Alcalde o
en la Junta de Gobierno Local la facultad de declarar la lesividad de los actos del
Ayuntamiento, así como el ejercicio de acciones administrativas en materia de su
competencia. Por el contrario, la competencia del Alcalde para el ejercicio de acciones
administrativas en materia de su competencia tiene carácter indelegable por mandato del
art. 21.3 LRBRL. En todo caso, hay que tener en cuenta que en materia de contratación,
el art. 34.3 TRLCSP dispone que “salvo determinación expresa en contrario, la
competencia para declarar la nulidad o la lesividad se entenderá delegada
conjuntamente con la competencia para contratar. No obstante, la facultad de acordar
una indemnización por perjuicios en caso de nulidad no será susceptible de delegación,
debiendo resolver sobre la misma, en todo caso, el órgano delegante”.
En el ámbito de las Diputaciones Provinciales podemos ofrecer idéntica
respuesta a todo lo anterior, tal y como se desprende de lo dispuesto en los arts. 33 y 34
LRBRL respectivamente.
Por otro lado, en los municipios de gran población del Título X de la LRBRL la
competencia para la revisión de oficio de sus propios actos se atribuye respectivamente
al Pleno del Ayuntamiento (art. 123.1 l) LRBRL), al Alcalde (art. 124.1. m) LRBRL) y
a la Junta de Gobierno Local (127.1 k) LRBRL). Asimismo, corresponde al Pleno la
competencia para acordar la revisión de oficio de sus Reglamentos (art. 123. 1 l) in
fine). Sobre las posibilidades de delegación de esta facultad en los municipios del Título
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X, el Pleno y la Junta de Gobierno Local no podrán delegarlas (tal y como se infiere de
los arts. 123.3 y 127.2 LRBRL) mientras que el Alcalde podrá delegarla en la Junta de
Gobierno Local, en sus miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los
coordinadores generales, directores generales u órganos similares (art. 124.5 LRBRL).
2.1.5.- Procedimiento para la revisión de oficio: inadmisión de solicitudes
Por lo que se refiere al procedimiento para la revisión de oficio de actos y
disposiciones nulos de pleno derecho, debe partirse de que la tramitación de la revisión
de oficio de los actos y disposiciones nulos de pleno derecho se someterá a las reglas
contenidas en el art. 106 LPAC si bien ello no excluye que el procedimiento para la
revisión se deba someter a las disposiciones comunes señaladas al efecto en el Tit. IV de
la propia Ley. En este sentido, CORRAL GARCÍA señala que el acuerdo de inicio del
procedimiento de revisión de oficio se deberá notificar a los interesados, ya se trate de
un procedimiento iniciado de oficio o a instancia de persona interesada, dando
cumplimiento a lo que prevén los arts. 21.4 y 40.1 LPAC. Asimismo, como indica
GONZÁLEZ PÉREZ será necesario conceder trámite de audiencia a todos los que
ostenten la condición de interesados en el procedimiento10.
Destaca, en este punto, el apartado tercero del art. 106 LPAC que dispone que el
órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados para la revisión de
oficio de actos nulos de pleno derecho, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo
de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, en los siguientes casos:


cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del
artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento. A este respecto, se
puede citar la STS de 23 de abril de 2007 (rec. 2378/2002) que considera
correcta la inadmisión a trámite acordada sobre la base que se pretendía
ejercer la acción de nulidad sobre un asunto respecto del que había recaído
cosa juzgada. En este caso, cabe considerar que el art. 115.2 LPAC
determina que el simple error en la calificación de un recurso o la ausencia
de tal calificación no obsta su tramitación si se deduce su verdadero carácter,
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previsión que entendemos plenamente aplicable a los casos en que se solicite
la revisión de oficio.
en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras
solicitudes sustancialmente iguales, entendiendo como tales aquellas que
guarden identidad de contenido y de fundamento. A este respecto, se puede
citar la STS de 4 de mayo de 2007 (Rec. 6781/2003).

Debe destacarse, en todo caso, que la facultad de inadmisión no se debe
equiparar como una potestad para rechazar de plano y sin más trámite este tipo de
solicitudes, sino que únicamente excluye la remisión del expediente al órgano
consultivo, tal y como indicó la STS de 21 de mayo de 2009 (Recurso de Casación
5283/2006). Es por ello, que entendemos inexcusable la emisión de, al menos, un
informe en el que se examine la solicitud y se justifiquen las razones para su
inadmisión. Por otro lado, una vez iniciado el procedimiento de revisión y después de
haber dado audiencia a los interesados, la Administración debe continuar la tramitación,
resolviendo sobre el fondo del asunto y desestimando o estimando expresamente la
solicitud de revisión, sin que quepa posteriormente declarar la inadmisión (STSJ de
Andalucía, Sevilla de 3 de abril de 2001, rec 1310/199/).
En consecuencia, tal y como pone de manifiesto LÓPEZ MENUDO, la
tramitación de la revisión de oficio se articula a través de dos fases: una primera fase de
instrucción, que requerirá la apertura del procedimiento, emisión de informes, audiencia
a los interesados y, en su caso, una eventual resolución acordando la inadmisión de la
solicitud y una segunda fase de resolución del procedimiento, recabando previamente el
dictamen del órgano consultivo.
En su caso, la resolución por la que se acuerde la inadmisión de la solicitud de
revisión de oficio deberá ser dictada por el órgano competente para declarar la nulidad
(art. 106.3 LPAC). Entendemos que la resolución por la que se acuerde la inadmisión
deberá motivarse en los términos del art. 35.1 LPAC. Así lo señaló expresamente la
STS de 20 de mayo de 2009 (recurso 108/2007) y así se infiere con claridad de la
lectura del inciso final de la letra b) del citado art. 35.1 LPAC.
En todo caso, la doctrina (por todos, GONZÁLEZ PÉREZ) considera que la
resolución por la que se acuerde la inadmisión de la acción de nulidad es recurrible,
tanto en vía administrativa (a través del recurso potestativo de reposición en el caso de
la Administración Local) como contenciosa. En este sentido, de impugnarse la
resolución acordando la inadmisión a trámite lo procedente no es que la Jurisdicción
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entre a conocer la nulidad del acto o la norma, sino que ordene a la Administración que
inicie el trámite y lo concluya dictando la pertinente resolución expresa en orden a si se
produjo la nulidad pretendida, tal y como ha declarado la jurisprudencia en, entre otras,
la STS de 26 de junio de 2007 (Rec. 7019/2003).
2.1.6.- El dictamen favorable del órgano consultivo
Respecto al Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo análogo, de
acuerdo con el tenor literal de los apartados 1 y 2 del art. 106 LPAC, respectivamente,
la revisión de oficio de actos y disposiciones nulos deberá ir precedida del “previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma si lo hubiere”. A este respecto, y a modo de ejemplo puede
citarse que en el ámbito de la Comunitat Valenciana el art. 10.8 de la Ley de la
Generalitat 10/1994 atribuye al Consell Jurídic Consultiu la competencia para emitir
informe en relación con los expedientes de revisión de oficio de actos administrativos.
Hay que destacar, en todo caso, que de acuerdo con lo señalado en el art. 22.1.d)
el cómputo del plazo de seis meses para notificar la resolución podrá entenderse
suspendido para la emisión de dicho dictamen11. En este sentido, ALONSO HIGUERA
aconseja que en la misma resolución que se dicte solicitado la emisión del dictamen se
acuerde la suspensión del cómputo del plazo para la notificación de la resolución
recaída en el procedimiento de revisión.
En este sentido, debe considerarse que la omisión del dictamen determinará,
salvo los casos de inadmisión a trámite antes referidos, la anulabilidad de la resolución
que se dicte, con la consiguiente retroacción de actuaciones. Así lo ha declarado, por
ejemplo, la STS de 27 de febrero de 2008 (rec. 10687/2004). Es por ello que se hace
necesario extremar el cuidado a la hora de comprobar la cumplimentación de este
trámite procedimental.
La LPAC establece como condición sine qua non para la declaración de nulidad
de un acto o disposición el previo dictamen favorable del órgano consultivo
correspondiente. De este modo, resulta evidente que el órgano competente para resolver
estará vinculado al sentido del dictamen si el mismo resultara desfavorable a la
declaración de nulidad.

.

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Tribuna: La revisión de oficio y sus modalidades en la nueva Ley

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
EDUARDO G. POZO BOUZAS
Página 16 de 35

No hay unanimidad doctrinal, en cambio, respecto del carácter vinculante o no
para la resolución en aquellos casos en que el dictamen fuera favorable. Se plantea, de
este modo, si en este caso, el órgano competente para resolver podría separarse del
criterio seguido por el órgano consultivo. Así, mientras algunos autores como CORRAL
GARCÍA sostienen el carácter vinculante en todo caso del dictamen emitido12 –sea
favorable o desfavorable-, otros como GONZÁLEZ-PÉREZ o GÓMEZ FERRERMORANT, mantienen que a la vista de un dictamen favorable el órgano competente
para resolver puede adoptar una resolución diferente a la declaración de nulidad de
pleno derecho. Compartimos esta segunda opinión, toda vez que el tenor literal de la
LPAC (siguiendo la redacción que contenía la LRJAP-PAC) es claro: la declaración de
nulidad requerirá necesariamente dictamen favorable. En cambio, si el legislador
hubiera pretendido disponer el carácter vinculante de dicho dictamen así se habría
dispuesto.
2.1.7.- Resolución del procedimiento de revisión de oficio: plazo para la
resolución del procedimiento y su notificación
En cuanto al plazo para notificar la resolución de los procedimientos de revisión
de oficio, la LPAC ha ampliado el plazo máximo para resolver y dictar estos
procedimientos de tres a seis meses, armonizando el plazo de estos procedimientos con
el previsto para declarar la lesividad de actos anulables favorables a los interesados. Así,
el art. 106.5 LPAC (aplicable indistintamente a los procedimientos de revisión de oficio
de actos y disposiciones nulas de pleno derecho) dispone que cuando el procedimiento
se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin
dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera
iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio
administrativo. En cualquier caso, y pese al tenor literal del art. 106.5, debe interpretarse
que dentro de este plazo de seis meses se debe incluir, además, la notificación a los
interesados de la resolución que se dicte.
A diferencia de lo dispuesto en la regulación de la LRJAP-PAC anterior a la Ley
4/1999, que prohibía expresamente la interposición de recurso administrativo contra la
resolución de estos procedimientos, la LRJAP-PAC aún vigente y la LPAC nada
indican al respecto. De este silencio, cabe deducir que la resolución –expresa o
presunta- que se dicte en este tipo de procedimientos es susceptible de recurso
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potestativo de reposición. Por otra parte, y de forma alternativa a la anterior, los
interesados podrán interponer contra este tipo de resoluciones recurso contenciosoadministrativo.
2.1.8.- Indemnización derivada de la revisión de oficio. Pervivencia de actos
firmes (art. 106. 4 LPAC).
Según el art. 106.4 LPAC, las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad
de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las
indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias
previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados
en aplicación de la misma.
Se produce, por tanto, una remisión a la Ley 40/2015 de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público que en los preceptos citados se refiere a los
perjuicios indemnizables a los interesados en aquellos casos en que se produzca por
razón del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos un daño que habrá
de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado, siempre y cuando el
interesado no tenga el deber jurídico de soportarlo.
La doctrina se ha planteado si la indemnización debe cubrir únicamente los
daños causados por el acto anulado o si cabe incluir también los posibles perjuicios
irrogados por la misma resolución de anulación. Opina LÓPEZ MENUDO que no cabe
incluir en la indemnización los posibles perjuicios que se deriven del acto revisor, ya
que difícilmente se podrá justificar que los interesados no tienen el deber jurídico de
soportar dicho acto, toda vez que el mismo tiene por objeto restaurar la legalidad
infringida previamente por el acto declarado nulo.
Por otro lado, tal y como ponen de manifiesto GARCÍA DE ENTERRÍA y
TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ para que surja el derecho a indemnización es
condición necesaria que la nulidad no hubiera tenido su causa en la conducta del
interesado. Así se pone de manifiesto en el art. 48 d) del Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana, (RD Leg. 7/2015 de 30 de octubre) en el que al regular
el supuesto de indemnizatorio por razón de la anulación de los títulos administrativos
habilitantes de obras y actividades, así como la demora injustificada en su otorgamiento
y su denegación improcedente, excluye el derecho a indemnización cuando concurra
“dolo, culpa o negligencia graves del perjudicado”.
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En todo caso, y respecto a la indemnización, GARCÍA TREVIJANO considera
que es igualmente admisible que la resolución anulatoria reconozca una indemnización
a favor de los interesados como que, una vez acordada la anulación, se solicite dicha
indemnización en el plazo de un año a contar desde la notificación de la resolución en
los términos del art. 67.1 LPAC. Este precepto dispone que “en los casos en que
proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o
contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a
reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la
sentencia definitiva”.
En relación con la pervivencia de los actos administrativos de aplicación de una
disposición anulada en virtud de un procedimiento de revisión de oficio, hay que tener
en cuenta que, pese al tenor literal del inciso final del art. 106. 4 LPAC, nada impide a
los interesados instar a su vez la revisión de aquellos actos que hubieran sido dictados al
amparo de una disposición que se hubiera declarado nula. En este sentido, y siguiendo
la obra de CORRAL GARCÍA, se puede citar la STS de 23 de septiembre de 2003 (rec.
380/1999) que señala los siguientes principios sobre la pervivencia de los actos
administrativos dictados al amparo de una disposición anulada:








La nulidad de las disposiciones de carácter general es siempre radical o de
pleno derecho.
La nulidad de pleno derecho de las disposiciones de carácter general tiene
eficacia ex tunc, pero su declaración no acarrea automáticamente la
desaparición de los efectos de los actos firmes dictados a su amparo, pues
razones de seguridad jurídica exigen su persistencia.
Para declarar la nulidad radical de los actos administrativos dictados al
amparo de una disposición general nula de pleno derecho es inexcusable la
vía de la revisión de oficio de dichos actos, siendo la decisión administrativa
susceptible de control jurisdiccional.
La revisión requiere examinar si el acto, dictado al amparo de una norma
declarada nula de pleno derecho, tiene cobertura en otra norma del
ordenamiento jurídico, en cuyo caso tendrá plena validez.
Aun cuando el acto firme, privado de la norma a cuyo amparo se dictó,
careciese de cobertura en el ordenamiento jurídico, no procede declararlo
nulo de pleno derecho cuando concurren las circunstancias limitativas de la
revisión previstas en el art. 106 LRJAP-PAC [referencia que debe entenderse
extendida al nuevo art. 110 LPAC].
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Por último, hay que recordar que en el ámbito contractual, el art. 35 TRLCSP
señala los efectos de la declaración de nulidad de los actos administrativos en esta
materia13 y que los arts. 37 y ss. TRLCSP se refieren a los supuestos especiales de
nulidad contractual de los contratos sujetos a regulación armonizada.

2.2.1.-Objeto y motivación

Según el art. 107.1 LPAC las Administraciones Públicas podrán impugnar ante
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los
interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su
declaración de lesividad para el interés público. De esta forma, este precepto reproduce
el régimen de la declaración de lesividad que se venía conteniendo en la LRJAP-PAC.
En todo caso, la declaración de lesividad constituye un mecanismo revisor
cualitativamente inferior que la revisión de oficio o la revocación, toda vez que la
decisión última sobre la anulación o no del acto administrativo no corresponde a la
propia Administración sino que ésta se deberá limitar a instar dicha anulación ante los
órganos del orden contencioso. Como señala la STS de 23 de abril de 2004 (rec.
8044/1998)“la declaración de lesividad no tiene más efecto que el de permitir a la
Administración instar la impugnación jurisdiccional de un acto dictado por ella misma,
y es dentro del proceso jurisdiccional que así se inicie donde han de ser emplazados
todos los que estén interesados en mantener la validez de dicho acto y donde pueden
hacer valer, en beneficio de sus derechos e intereses, todo lo que estimen conveniente
en contra de esa declaración de lesividad y de la nulidad pretendida frente al acto que
haya sido objeto de la declaración de lesividad”.
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Respecto a la remisión contenida en el art. 107.1 LPAC al art. 48 de la misma
norma se desprende que la declaración de lesividad procederá respecto de:





los actos que incurran en cualquier infracción del Ordenamiento Jurídico,
incluyendo la desviación de poder. A este respecto, y según el art. 70.2
párrafo 2 de la LJCA se entiende por desviación de poder el ejercicio de
potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el
ordenamiento jurídico14.
aquellos con defectos formales que carezcan de los requisitos formales
indispensables para alcanzar su fin o produzcan indefensión en atención a
dichos defectos.
los realizados fuera de plazo cuando lo imponga la naturaleza del plazo.

En todo caso, la declaración de lesividad únicamente cabe respecto de aquellos
actos favorables (en la medida que los actos desfavorables o de gravamen podrán ser
revocados en los términos del art. 109 de la propia LPAC). A este respecto, según
MESEGUER YEBRA, los actos favorables son aquellos que le generan o le reconocen
al interesado una situación jurídica subjetiva de ventaja o le crean una expectativa de
derecho o interés legítimo, o en todo caso aquellos que no conllevan la imposición de
ningún gravamen o no tienen un carácter desfavorable. En esta línea, la STS de 29 de
septiembre de 2003 (rec. 7992/1999) considera actos favorables “aquellos que amplían
el patrimonio jurídico del destinatario, otorgándole un derecho que antes no existía, o,
al menos eliminando algún obstáculo al ejercicio de un derecho preexistente, o
reconociendo una facultad, un plus de titularidad o de actuación. Y por derecho
entiende la doctrina de este Tribunal la situación de poder concreta y consolidada,
jurídicamente protegida, que se integra en el patrimonio jurídico de su titular al que se
encomienda su ejercicio y defensa”. Asimismo, procederá recurrir a la declaración de
lesividad cuando nos encontremos ante actos que sean favorables para unos interesados
y, simultáneamente, impongan un gravamen a otros.
Por otro lado, hay que destacar que la utilización del verbo “podrán”, no debe
ser entendida como la atribución de una libertad incondicionada para proceder a la
declaración de lesividad, sino que advertida la existencia de un acto contrario al
Ordenamiento Jurídico procederá iniciar los trámites para declararlo lesivo al interés
público en los términos regulados en el art. 107 LPAC.
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Finalmente, como indica GONZÁLEZ PÉREZ, la declaración de lesividad no
procede en ningún caso respecto de disposiciones generales toda vez que la potestad
reglamentaria incluye la facultad de modificar o derogar aquellas normas que se
consideren contrarias al interés público.
2.2.2.- Plazo para acordar la declaración de lesividad
A diferencia de la declaración de nulidad de actos y disposiciones nulas de pleno
derecho, cuya acción no está sometida a plazo y resulta, por tanto, imprescriptible, la
declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que
se dictó el acto administrativo (art. 107.2 LPAC)
Al respecto de este plazo de cuatro años, hay que destacar:




El plazo comenzará a computar el día en que se dictó el acto, de acuerdo con
el tenor literal del precepto, resultando indiferente a estos efectos la fecha de
notificación al interesado u otro acto posterior de ejecución del acto de que
se trate, tal y como señala la STS de 10 de octubre de 2000 (rec. 2077/1995).
El plazo de cuatro años para declarar la lesividad es un plazo de caducidad,
por lo que no cabe entender interrumpido su transcurso por la realización de
trámites (STS 19 de junio de 2001, rec. 8825/1996).

En todo caso, la previsión en la norma de un plazo expreso y específico para
declarar la lesividad de actos anulables excluye la posibilidad de invocar
alternativamente respecto de estos casos los límites sobre las facultades de revisión que
señala el art. 110 LPAC (STSJ de la Región de Murcia de 30 de julio de 2014-Recurso
de Apelación 219/2013)
2.2.3.- Competencia para acordar la declaración de lesividad
Señala el art. 107.5 LPAC que en el caso de actos dictados por las entidades que
integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de
la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad. No
debe dejar de apuntarse que causa extrañeza la mención en una norma reguladora del
procedimiento administrativo común de un aspecto sobre competencia de los órganos de
gobierno de las Corporaciones Locales, aspecto que deberíamos entender reservado
privativamente a la legislación básica de régimen local.
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En esta línea, en los municipios de régimen común el art. 22.2 k) LRBRL
atribuye al Pleno del Ayuntamiento la competencia para acordar la declaración de
lesividad de los actos del Ayuntamiento, si bien hay que tener en cuenta que, respecto
de los actos dictados por el Alcalde, el art. 21.1 l) le reserva la competencia de la
iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de su
competencia.
De acuerdo con el art. 22.4 LRBRL, la competencia plenaria para declarar la
lesividad de los actos municipales puede ser objeto de delegación en el Alcalde o en la
Junta de Gobierno Local15. Sin embargo, la competencia del Alcalde para proponer al
Pleno la declaración de lesividad no es susceptible de delegación (art. 21.3 LRBRL).
Idéntico régimen es el establecido en el caso de las Diputaciones Provinciales,
respecto del Pleno de la Diputación y el Presidente, tal y como se desprende de los arts.
33 y 34 LRBRL.
No es este el régimen señalado para los municipios de gran población del Título
X de la LRBRL, ya que las facultades para la revisión de oficio de sus propios actos se
atribuye respectivamente al Pleno del Ayuntamiento (art. 123.1 l) LRBRL), al Alcalde
(art. 124.1. m) LRBRL) y a la Junta de Gobierno Local (127.1 k) LRBRL). Debe
entenderse que, dentro de estas facultades se encuentran comprendidas las relativas a la
declaración de lesividad de sus propios actos.
Se produce, por tanto, una contradicción entre este régimen organizativo que
atribuye la facultad de declaración de lesividad al órgano productor del acto de que se
trate con el art. 107.4 LPAC que menciona expresamente a los Plenos de las Entidades
que integran la Administración Local, sin excepcionar a los municipios de gran
población. Esta contradicción debe resolverse, salvo mejor criterio, considerando
prevalente la LRBRL en su condición de ley específica. En todo caso, debe lamentarse
que, al aprobar la LPAC, el legislador estatal haya perdido la oportunidad de enmendar
esta contradicción entre la legislación de procedimiento administrativo y la de régimen
local, contradicción que se remonta a la aprobación de la Ley 57/2003 de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local.
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Sobre las posibilidades de delegación de esta facultad en los municipios del
Título X, el Pleno y la Junta de Gobierno Local no podrán delegarlas (tal y como se
infiere de los arts. 123.3 y 127.2 LRBRL) mientras que el Alcalde podrá delegarla en la
Junta de Gobierno Local, en sus miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los
coordinadores generales, directores generales u órganos similares (art. 124.5 LRBRL).
Por otra parte, en materia de contratación administrativa el art. 34.2 TRLCSP
dispone que los respectivos órganos de contratación son competentes para declarar la
lesividad de los actos de preparación y adjudicación anulables. Se produce, de este
modo, una nueva contradicción entre la LRBRL y la legislación de procedimiento
administrativo común, de un lado, y la normativa contractual, de otro. En todo caso, y
dado el carácter especial de la misma, entendemos prevalente el TRLCSP.
2.2.4.- Procedimiento
A diferencia de lo dispuesto en el art. 106.1 LPAC para la revisión de oficio de
actos nulos de pleno derecho, el procedimiento para la declaración de lesividad de los
actos anulables se iniciará siempre de oficio, no admitiéndose la posibilidad de que ésta
sea solicitada por los interesados (sin perjuicio de la posibilidad de que se pueda poner
en conocimiento del órgano competente las circunstancias del acto, a fin de instar que se
inicie dicho procedimiento). En cualquier caso, dada su propia naturaleza, parecería
difícil de concebir un procedimiento de declaración de lesividad iniciado a solicitud de
interesado (puesto que, en todo caso, la declaración de lesividad deberá venir referida a
actos de carácter favorable).
La tramitación de los procedimientos para la declaración de lesividad deberá
someterse a las disposiciones comunes sobre procedimientos administrativos señalados
en el Tit. IV de la LPAC. En todo caso, el art. 107.2 in fine LPAC dispone como
requisito en la tramitación que la declaración de lesividad exigirá la previa audiencia de
cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento. Este trámite deberá verificarse
en los términos establecidos por el art. 82 LPAC, lo que determina la necesidad de
conceder a los interesados un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, a fin de
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Una novedad introducida en la LPAC respecto de la regulación de la LRJAPPAC ha consistido en la introducción en el art. 107.3 la previsión de que sin perjuicio de
su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso
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judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si
bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos.
Al respecto de esta nueva redacción debe indicarse que no se atendió el
requerimiento del Consejo de Estado que en su Dictamen sobre el Anteproyecto de la
LPAC advirtió que la notificación a los interesados de la declaración de lesividad se
debía configurar como obligatoria y no como meramente potestativa (Dictamen
275/2015 de 29 de abril). Idéntica postura sostiene RODRÍGUEZ CARBAJO quien
considera que la notificación de la declaración de lesividad debe ser una consecuencia
ineludible de la condición de interesado en el procedimiento. En cualquier caso, resulta
extraño que en un mismo precepto el legislador exija que se confiera audiencia a los
interesados y, en cambio, señale como meramente potestativa la notificación de la
resolución del procedimiento a esos mismos interesados. Con todo, y como señala
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, en el marco ya del proceso contencioso-administrativo será
preceptivo el emplazamiento a los interesados en los términos del art. 49.6 LJCA16.
En cuanto a la imposibilidad de formular recurso contra la declaración de
lesividad, el CGPJ, al pronunciarse sobre el Anteproyecto de la LPAC consideró que
esta previsión resultaba coherente con la naturaleza de esta institución. Entiende el
CGPJ que la declaración de lesividad es un presupuesto o requisito procesal que sólo
tiene por efecto permitir a la Administración acceder a la vía judicial impugnando un
acto dictado por ella misma. De este modo, sería en sede jurisdiccional donde el
interesado podría cuestionar la validez de la declaración de lesividad, haciendo valer
todo lo que estimen conveniente. A este respecto, y como indica RODRÍGUEZ
CARBAJO, esta previsión trata de incorporar la doctrina jurisprudencial según la cual la
declaración de lesividad no es susceptible de impugnación autónoma17.
Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin
que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo (art. 107.3
LPAC). En este sentido, la STS de 31 de marzo de 2008 (rec. 6465/2003) declaró que

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España)
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org

Revista digital CEMCI
Número 32: octubre a diciembre de 2016
Página 25 de 35

dentro de este plazo no sólo debía dictarse la declaración de lesividad sino que debía
realizarse, igualmente, la notificación a los interesados. En la misma línea cabe citar la
más reciente STSJ de la Región de Murcia de 30 de julio de 2014 (Recurso de
Apelación 219/2013).
Una vez declarada la lesividad en los términos expuestos, y de acuerdo con el
art. 107.1 LPAC, procederá impugnar el acto declarado lesivo ante el orden
jurisdiccional contencioso. Por mandato del art. 46.5 LJCA el plazo para interponer
recurso de lesividad será de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la
declaración de lesividad. El recurso de lesividad (art. 45.4 LJCA) se iniciará
directamente mediante demanda, a la que se acompañará el expediente administrativo y
la propia declaración de lesividad.
En todo caso, hay que tener en cuenta que de acuerdo con los arts. 54.3 TRRL y
220.1 ROFRJEL los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de
los bienes y derechos de las entidades locales deberán adoptarse previo dictamen del
Secretario o, en su caso, de la Asesoría Jurídica, y, en defecto de ambos, de un Letrado.
En la medida que la declaración de lesividad debe ir seguida de la interposición de un
ulterior recurso contencioso, entendemos que será preceptiva la emisión de dicho
informe con anterioridad a la adopción del acuerdo, tal y como se infiere de la STS de
23 de mayo de 1997 (rec. 6183/1991). Desde el punto de vista doctrinal, esta
consideración ha sido apuntada también por CUSCO TURELL y CUNILLERA
BUSQUET.
2.2.5.- Posibilidad de reconocer indemnizaciones al declarar la lesividad
A diferencia de lo dispuesto en el art. 106.4 LPAC en relación con la revisión de
oficio de los actos nulos de pleno derecho, el art. 107 LPAC no recoge previsión
análoga sobre la posibilidad de acordar en el mismo acto en el que se declare la
lesividad para el interés público se acuerde el reconocimiento de un derecho a
indemnización si concurren los requisitos y condiciones señalados en la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público. Esta ausencia de previsión nos conduce a
plantearnos si es jurídicamente viable dicha posibilidad.
Sostenía CORRAL GARCÍA (en un análisis de la LRJAP-PAC que trasladamos
aquí por considerarlo plenamente vigente a la nueva LPAC) que no es posible que la
declaración de lesividad incluya un pronunciamiento sobre el reconocimiento de una
indemnización, toda vez que si la Administración no es competente para acordar la
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nulidad –a diferencia de lo señalado para los actos nulos de pleno derecho-, tampoco
podrá reconocer indemnizaciones a consecuencia de una eventual anulación. En este
sentido, como manifiesta la autora citada, ello no excluye el derecho de que, en el marco
del recurso contencioso-administrativo, quien pueda considerar la concurrencia de
lesiones susceptibles de ser indemnizadas reclame su abono, correspondiendo al órgano
jurisdiccional decidir, en su caso, sobre su procedencia y cuantía.

El art. 108 LPAC indica que una vez iniciado el procedimiento de revisión de
oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la
nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar
perjuicios de imposible o difícil reparación. Debe destacarse, en todo caso, que la
redacción del precepto resultante de la reforma constituye una mejora técnica respecto
de la contenida en el art. 104 LRJAP-PAC (en la que no se aclaraba si los actos
sometidos a un procedimiento de lesividad eran susceptibles de ser suspendidos)18.
En todo caso, la posibilidad de que la Administración por sí misma pueda
suspender la ejecución de un acto incurso en un procedimiento de declaración de
lesividad ha sido criticada por el Consejo de Estado por considerar que no es correcto
extender a este tipo de procedimiento la facultad de suspender el acto objeto de él. Y
ello porque se trata de un procedimiento en el que la intervención de la Administración
se limita a declarar un acto lesivo al interés público para la ulterior impugnación del
acto declarado lesivo en vía contencioso-administrativa. De este modo, y siguiendo al
Consejo de Estado, en estos procedimientos, la Administración actúa desprovista de sus
habituales facultades resolutorias, por lo que las facultades para suspender la ejecución
del acto deberían atribuirse de forma privativa al órgano judicial correspondiente.
En todo caso, como pone de manifiesto, la STSJ de Castilla-La Mancha de 5 de
septiembre de 2008 (Sentencia 392/2008, nº rec. 393/2005) la suspensión es una medida
cautelar que la Administración puede declarar por sí misma pero que sólo se puede
dictar dentro de un procedimiento administrativo de revisión de oficio, no siendo por
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tanto, admisible recurrir a esta vía de suspensión una vez iniciado un proceso
contencioso.
En cuanto a las reglas para acordar la suspensión debe tenerse en cuenta lo
dispuesto en el art. 117 LPAC en relación con la suspensión de la ejecución de actos en
el marco de un procedimiento de recurso administrativo. En este sentido, la STSJ de
Murcia de 19 de diciembre de 2000 (Sentencia 1062/2000, Rec.291/1998) consideró
perfectamente aplicable en relación a los procedimientos de revisión de oficio, la
previsión del anterior art. 111. 3 LRJAP-PAC19. De este modo, en el caso de que
habiéndose solicitado la suspensión de la ejecución del acto por el interesado, si la
Administración no hubiera notificado expresamente la resolución sobre este particular
en un plazo de un mes se entenderá suspendida la ejecución del acto por silencio
administrativo.
Debe señalarse que el art. 108 LPAC se refiere únicamente a la suspensión de
actos sometidos a procedimientos de revisión de oficio y lesividad. En relación con los
procedimientos de revisión de disposiciones, hay que destacar que la LPAC (siguiendo
lo señalado ya en la LRJAP-PAC) no prevé la posibilidad de suspensión de las mismas,
si bien como señala CORRAL GARCÍA no se encuentra inconveniente en acordar la
suspensión de los actos de aplicación de dichas disposiciones, en la medida que se
pudieran derivar de su ejecución perjuicios de difícil o imposible reparación.

Dispone textualmente el art. 109. 1 LPAC que las Administraciones Públicas
podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de
gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o
exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés
público o al ordenamiento jurídico.20
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En este sentido, la redacción del precepto de la LPAC incluye una novedad
respecto del anterior correlativo art. 105 LRJAP-PAC, toda vez que con la reforma se ha
introducido el límite temporal de que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción
mientras que la LRJAP-PAC se aludía a la posibilidad de acordar la revocación “en
cualquier momento”. Como indicó el Consejo de Estado en su Dictamen 275/2015 la
mención al plazo de prescripción carece de una adecuada configuración toda vez que no
cabe inferir cuál es ese plazo de prescripción cuyo transcurso impide que la revocación
pueda tener lugar. El Consejo de Estado criticó también la introducción de este límite
temporal por entender que la revocación surgió como técnica revisora que permite a la
Administración proceder a la retirada del mundo jurídico de los actos de gravamen sin
sujeción a límite temporal alguno, de forma que lo que define a la revocación es su
conveniencia al interés público, no sólo en el momento de dictarse el acto, sino en
cualquier momento posterior y siempre que concurra dicho interés. En todo caso, y así
lo apuntó el CGPJ al pronunciarse sobre el Anteproyecto de la LPAC, la mención al
plazo de prescripción no resulta una innovación sustancial si se tiene en cuenta el
sometimiento general de las facultades de revocación a los límites a la revisión que
impone el art. 110 LPAC (anterior art. 106 LRJAP-PAC) y que, además, la
Jurisprudencia había venido prescribiendo que la revocación no podría resultar injusta,
irrazonable o arbitraria o producir consecuencias más gravosas que las derivadas de la
pervivencia del acto que se pretende revocar (STS de 4 de febrero de 1993 y STS de 24
de octubre de 1996).
En cualquier caso, la referencia de la LPAC a los “actos desfavorables o de
gravamen”, deberá valorarse en relación con las circunstancias del caso concreto. Nos
remitimos a lo expuesto ya respecto a la declaración de lesividad. En este sentido, hay
que destacar que el acto que imponga un gravamen a un interesado puede producir
efectos beneficiosos para un tercero, sin que en ese caso quepa acudir a la vía del art.
109.1, siendo necesario proceder según lo dispuesto en los arts. 106 o 107 LPAC en
función de que se tratara de actos nulos de pleno derecho o meramente anulables. Esta
reflexión nos conduce a advertir el limitado margen de la facultad de revocación en
aquellos ámbitos donde se reconoce la acción pública (como, por ejemplo, en materia
urbanística).
A este respecto, y como ha consensuado pacíficamente la doctrina, la facultad de
revocar los actos desfavorables o de gravamen solamente puede ser ejercida por la
Administración sin posibilidad de que pueda instar por un particular (sin perjuicio de
que éste pudiera rogar a la Administración dicha revocación, aunque dicho ruego no
implique una solicitud de inicio de un procedimiento).
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La jurisprudencia ha venido señalando que la revocación no constituye una
fórmula alternativa para impugnar los actos administrativos firmes y consentidos, sino
sólo para revisarlos por motivos de oportunidad. De esta forma, el objeto de la
revocación no es estudiar si el acto se ajusta o no a la legalidad –aspecto para el que se
reservan los procedimientos de revisión de oficio o de declaración de lesividad-. En este
sentido, la revocación de actos desfavorables o de gravamen constituye una facultad
discrecional cuyo ejercicio, no se limita a los supuestos en que concurran razones de
legalidad, pues puede asimismo emplearse por motivos de oportunidad (STS de 31 de
mayo de 2012, recurso no 1429/2010).
En relación con el procedimiento de revocación, hay que destacar que aunque
nada dice la LPAC al respecto, no cabe entender que la revocación pueda dictarse de
plano, siendo al efecto necesario un mínimo procedimiento en el que se acredite, cuando
menos, la audiencia al interesado. En este sentido, no habiendo previsión expresa de
plazo para notificar la resolución, debe entenderse que dicho plazo es de tres meses por
aplicación del plazo supletorio del art. 21.3 LPAC, transcurrido el cual se entendería
caducado el procedimiento.
Ante el silencio de la normativa de régimen local y de procedimiento
administrativo, debe entenderse que el órgano competente para iniciar y dictar la
resolución de un procedimiento de revocación es aquel que dictara el acto de que se
trate. Así lo considera, por ejemplo, GONZÁLEZ PÉREZ.
En cualquier caso, y dado su carácter excepcionalísimo, la facultad de
revocación debe entenderse expresamente prohibida en ámbitos como el sancionador,
ya que tal y como manifestó la STSJ de Navarra de 8 de mayo de 2003 (Sentencia
475/2003; rec. 358/2000) la revocación en materia sancionadora conculca la propia
naturaleza obligatoria de esta potestad. Asimismo, los actos de revocación deberán ser
motivados en la medida que su aprobación implica el ejercicio de una potestad
discrecional (art. 35.1 i) LPAC).
La regulación en la legislación de procedimiento administrativo de la institución
de la revocación plantea si debe entenderse vigente el art. 16.1 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales de 195521 en virtud del cual “las licencias
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quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas, y
deberán ser revocadas cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su
otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido a la sazón, habrían justificado
la denegación y podrán serlo cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación”. Se
plantea la duda sobre la vigencia de este precepto, dado que la legislación de
procedimiento administrativo no se refiere expresamente a la posibilidad de revocar
actos declarativos de derecho. En este sentido, y en relación con la regulación del
anterior art. 105.1 LRJAP-PAC, BALLESTEROS FERNÁNDEZ entendió vigente este
precepto a la vista de la jurisprudencia interpretativa de la LPAC de 1958 que
consideraba que la potestad revocatoria en la materia se justificaba por “exigencias de
interés público de tal intensidad que demanden la eliminación de la licencia”.

El art. 109.2 LPAC atribuye a las Administraciones Públicas la facultad de
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. GARCÍA DE ENTERRÍA y
TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ señalan al respecto que la pura rectificación material
de errores de hecho o aritméticos no implica una revocación del acto en términos
jurídicos, toda vez que el que el acto, una vez rectificado, mantiene el mismo contenido
después de la rectificación, cuya única finalidad es la de eliminar errores de
transcripción o de simple cuenta con el fin de evitar cualquier posible equívoco.
El ejercicio de esta facultad de rectificación de errores no está sometido a plazo
alguno y puede ser ejercido tanto de oficio como a instancia de los interesados, tal y
como señaló la STS de 17 de julio de 1987 (ponente Delgado Barrio, rec. 842/1984) y
como se desprende, además, del art. 125.3 de la propia LPAC. Ante el silencio de la
normativa de procedimiento administrativo y de régimen local, debemos entender que la
competencia para la rectificación de errores materiales corresponde al órgano que
hubiera dictado el acto, tal y como indicó LOMAS GARCÍA.
Como señala, con cita de jurisprudencia anterior, la STS de 19 de abril de 2012
(rec. 6783/2009) el error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible,
manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores
razonamientos, y por exteriorizarse por su sola contemplación, a diferencia del error de
derecho que requiere una calificación jurídica y una posterior declaración expresa. De
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este modo, y según esta sentencia para poder aplicar el mecanismo procedimental de
rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las
siguientes circunstancias:
1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas,
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos;
2) Que el error se aprecie teniendo que cuenta exclusivamente los datos del
expediente administrativo en el que se advierte;
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de
normas jurídicas aplicables;
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y
consentidos;
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues
no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo
o exija una operación de calificación jurídica);
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo es decir, que no
genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos
subjetivos, produciéndose uno nuevo sobres bases diferentes y sin las
debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha
de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el
acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad
rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión;
En definitiva, como se indica en la STS de 18 de junio de 2001 (casación
2947/1993) “el error material o de hecho se caracteriza por ser "ostensible, manifiesto,
indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por
exteriorizarse prima facie por su sola contemplación".
Hay que destacar, en todo caso, que en la medida que la corrección pueda
implicar una afección en la esfera individual de los interesados no procederá aplicar la
facultad de rectificación de errores sino que deberá procederse a la revisión del acto en
los términos de los arts. 106 y 107 LPAC.

Según el art. 110 LPAC las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas
cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras
circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los
particulares o a las leyes.
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GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMAS-RAMÓN FERNÁNDEZ, interpretando la
LRJAP-PAC, que en este punto ha sido reproducida por la LPAC 2015, consideraron
que la referencia a la “prescripción de acciones” no puede identificarse con los
limitados plazos que la legislación de procedimiento administrativo asigna para la
impugnación de actos administrativos. Asimismo, GONZÁLEZ PÉREZ considera que
el principio que impide a un sujeto actuar en contra de sus actos ha sido considerado por
la jurisprudencia un límite adicional a las facultades de revisión de oficio.
Sobre este precepto, la STS de 29 de noviembre de 2005 (rec. 4981/2003) con
cita de otras sentencias del mismo órgano señaló que "la acción de nulidad es
improcedente cuando por el tiempo transcurrido su ejercicio resulte contrario a la
equidad o al derecho de los particulares", añadiendo que "la seguridad jurídica exige
que se mantengan las situaciones que han creado derechos a favor de sujetos
determinados, sujetos que confían en la continuidad de las relaciones jurídicas
surgidas de actos firmes de la Administración, que no fueron impugnados en tiempo y
forma, por lo que había razón para considerarlos definitivos y actuar en consecuencia.
Ello no quiere decir que la acción de nulidad no pueda ejercitarse contra los actos
firmes de la Administración. Puede promoverse contra actos firmes, pero su ejercicio es
improcedente cuando con ello se vulneran las necesidades derivadas de la aplicación
del principio de seguridad jurídica, principio que está indisolublemente ligado al
respeto a los derechos de los particulares”.
Como señala la STS de 17 de enero de 2006 (rec. 776/2001) la decisión última
sobre la procedencia o no de la aplicación de estos límites dependerá del caso concreto
y de los bienes jurídicos en juego, de modo que, tal y como señala a continuación la
misma sentencia, la propia legislación de procedimiento administrativo fija claramente
límites, con la finalidad de dar prevalencia al principio de seguridad jurídica sobre el de
legalidad formal.

A modo de conclusiones pasamos a recordar brevemente cuáles son las
principales novedades en la materia introducidas en la LPAC respecto de la LRJAPPAC y que ya hemos desarrollado a lo largo de la exposición. No incluimos en esta
relación aquellas modificaciones de simple redacción o de mejora técnica de la
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comprensión de los preceptos. Así, podemos citar las siguientes de acuerdo con el orden
del articulado:
1.- Se amplía el plazo máximo de resolución de los procedimientos de revisión
de oficio de actos y disposiciones nulas de pleno derecho, pasando de tres a
seis meses, armonizándolo con el plazo máximo previsto para los
procedimientos de declaración de lesividad (art. 106.5 LPAC).
2.- En relación con la declaración de lesividad, se aclara que el acuerdo de
declaración de lesividad de actos anulables a los interesados no será
susceptible de recurso, sin perjuicio de su examen como presupuesto de la
acción procesal correspondiente (art. 107.3 LPAC). Este mismo precepto
prevé que la notificación de estos acuerdos a los interesados sea facultativa,
aspecto que ha sido criticado tanto por el Consejo de Estado como por algún
autor que ha estudiado este precepto.
3.- El art. 108 LPAC aclara que se puede suspender la ejecución de los actos
incursos en un procedimiento de declaración de lesividad, toda vez que el
anterior art. 104 LRJAP-PAC se refería únicamente a los procedimientos de
revisión de oficio.
4.- El art. 109.1 LPAC impone un límite temporal a la revocación de actos de
gravamen o desfavorables al señalar que se podrá adoptar únicamente
mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
Incluimos, además, para facilitar la comprensión de los preceptos el siguiente
cuadro comparativo:
LPAC 2015
Revisión de disposiciones y actos Art. 106
nulos
Declaración de lesividad de actos Art. 107
desfavorables
Suspensión
Art. 108
Revocación de actos
Art. 109.1
Rectificación de errores materiales, Art. 109.2
aritméticos y de hecho
Límites de la revisión.
Art 110

LRJAP-PAC 1992
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105.1
Art. 105.2
Art. 106
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