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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 



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 2 de 35 

 

 

 

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 

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-existente
1
. 

 

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 ciudadanos
2
. 

 

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 Ley
3
, “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 tributario
4
, 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 

Públicas
6
. 

 

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 LPAC
7
. 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 LPAC
8
. 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 local
9
. 

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 procedimiento
10

.  

 

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 dictamen
11

. 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.  

                                                           
.  
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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 emitido
12

 –sea 

favorable o desfavorable-, otros como GONZÁLEZ-PÉREZ o GÓMEZ FERRER-

MORANT, 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 

                                                           



Revista digital CEMCI 
Número 32: octubre a diciembre de 2016  

Página 17 de 35 

 

 

 

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 

potestativo de reposición. Por otra parte, y de forma alternativa a la anterior, los 

interesados podrán interponer contra este tipo de resoluciones recurso contencioso-

administrativo. 

 

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 

contenciosoadministrativa 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 

materia
13

 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 contenciosoadministrativo 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 jurídico
14

.  

 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 Local
15

. 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 LRJAP-

PAC 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 LJCA
16

. 

 

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 autónoma
17

. 

 

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 
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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-PAC
19

. 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 1955
21

 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 LRJAP-

PAC 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 LRJAP-PAC 1992 

Revisión de disposiciones y actos 

nulos 

Art. 106 Art. 102 

Declaración de lesividad de actos 

desfavorables  

Art. 107 Art. 103 

Suspensión Art. 108 Art. 104 

Revocación de actos Art. 109.1 Art. 105.1 

Rectificación de errores materiales, 

aritméticos y de hecho 

Art. 109.2 Art. 105.2 

Límites de la revisión. Art 110 Art. 106 
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HACIA LA SMART CITY 

 Doctora en Economía y Co-líder del grupo de trabajo Human Smart City, Clúster 

Andalucía Smart City
1
 

 

1. ¿Qué es una Ciudad Inteligente? 

2. ¿Por qué son necesarias las Smart Cities? 

3. Las críticas hacia el modelo de Smart Cities 

4. Estrategia de implantación de una Smart City 

5. Los agentes implicados: Stakeholders 

El siglo XXI está llamado a ser el siglo de las ciudades. Así, según Naciones 

Unidas, en el año 2012, la población mundial alcanzó los 7.000 millones de personas y 

se espera llegar a los 9.300 millones en 2050 y a los 10.100 millones a finales de siglo. 

 Ante este escenario, se deben diseñar nuevas estrategias para mejorar el 

rendimiento de la ciudad y la sostenibilidad de la misma. Aquí es donde aparece el 

concepto Smart City (traducido habitualmente en español como Ciudad Inteligente), se 

conoció a principio de los años 90 del siglo pasado como un enfoque para afrontar los 

problemas relacionados con la eficiencia energética, los impactos ambientales y el 

cambio climático, que en aquellos años empezaban a preocupar a las ciudades como 

grandes emisores de CO2. 

 En los últimos tiempos ha perdido peso la consideración de la centralidad de la 

tecnología en el desarrollo de una Smart City y se da más peso a una visión integrada y 

holística de la Ciudad Inteligente como un sistema funcional complejo y 

multidimensional, en el que los ciudadanos sean el centro y compartan decisiones con 

los agentes políticos y económicos. 
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“La experiencia histórica demuestra de modo irrefutable que el florecimiento de 

la vida local presupone el disfrute de amplia autonomía nutrida por la participación 

auténtica de los vecinos” (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local). 

 El papel de las entidades locales como garante de la satisfacción de las 

necesidades de los ciudadanos y de la correcta prestación de los servicios públicos, se 

ha vuelto más compleja en los últimos años por distintos motivos: el mantenimiento de 

la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985, que no permite contemplar 

y abordar de forma sistemática la prestación de los servicios públicos en los distintos 

tipos de municipios y la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, de diciembre de 2013, donde se han acometido modificaciones 

de la prestación de los servicios básicos y en la determinación de los nuevos, de manera 

que se eviten duplicidades y solapamientos, facilitando una prestación más racional y 

con la suficiente financiación (Plan Nacional de Ciudades Inteligente, 2015). 

 Además, la población urbana del mundo se duplicará a partir de 2010 (2.600 

millones) para pasar en 2050 a (5.200 millones) (Naciones Unidas, 2011). Por lo tanto, 

las ciudades se enfrentarán a retos relacionados con el crecimiento, el rendimiento, la 

competitividad y los medios de vida de los residentes.  

 Ante este escenario, se deben diseñar nuevas estrategias para mejorar el 

rendimiento de la ciudad y la sostenibilidad de la misma. Aquí es donde aparece el 

concepto Smart City (traducido habitualmente en español como Ciudad Inteligente), se 

conoció a principio de los años 90 del siglo pasado como un enfoque para afrontar los 

problemas relacionados con la eficiencia energética, los impactos ambientales y el 

cambio climático, que en aquellos años empezaban a preocupar a las ciudades como 

grandes emisores de CO
2
. 

 Con el paso del tiempo, el concepto de Smart City ha ganado en recorrido y a los 

retos anteriores se han unido otros, como la mejora de la calidad de vida, el aumento de 

competitividad económica, la preocupación por la seguridad ciudadana, la transparencia 

y la gobernanza más participativa o la incorporación de innovaciones tecnológicas. 

 En los últimos tiempos ha perdido peso la consideración de la centralidad de la 

tecnología en el desarrollo de una Smart City y se da más peso a una visión integrada y 

holística de la Ciudad Inteligente como un sistema funcional complejo y 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000387#bb0165
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multidimensional, en el que los ciudadanos sean el centro y compartan decisiones con 

los agentes políticos y económicos. 

 Al mismo nivel que la evolución conceptual, la definición de Ciudad Inteligente 

ha ido desarrollándose y enriqueciéndose con el paso del tiempo. Existen multitud de 

definiciones que tratan de caracterizar el concepto “smart”, en ocasiones de forma 

interesada, para que se adapte a las necesidades y los objetivos específicos de un sector 

o colectivo determinado. La relativa juventud del término, así como la gran cantidad de 

ideas y modelos alrededor del mismo, han agravado la confusión sobre lo que se 

entiende hoy día como Ciudad Inteligente (Ciudades y ciudadanos en 2033, 2015). 

 Consideramos, por tanto, necesario, un recorrido por la literatura en relación a la 

evolución y al itinerario que ha tenido el concepto de Smart City. 

 Smart City es un concepto relativamente nuevo que es altamente dependiente del 

contexto (país, el gobierno, los recursos naturales, el conocimiento de las TICs y de las 

capacidades del mismo) (Weisi y Ping, 2014 ). La literatura reconoce la falta de 

consenso sobre en la definición y/o clasificación de las Ciudades Inteligentes (Ponting, 

2013). La diferenciación entre las Smart Cities y conceptos similares, como ciudades 

creativas e inteligentes es borrosa, y muchos líderes afirman que sus ciudades son 

“smart” sin cumplir una determinada norma. En 2008, Hollands ya se preguntaba dónde 

encontrar una Smart City real. Era el momento de la creación del concepto de Smart 

City con la idea de introducir las nuevas tecnologías en la ciudad. (Hollands, 2008). Por 

lo tanto, existe la necesidad de una definición clara de los factores determinantes de una 

Ciudad Inteligente y un proceso de certificación consensuada y clara (Allwinkle y 

Cruickshank, 2011 y Hollands, 2008). 

 La mayoría de los artículos relativos a las Smart Cities se centran en inversiones 

en áreas específicas de desarrollo que conducen a un crecimiento sostenible y una mejor 

calidad de vida (Dawes y Pardo, 2002). No existe una talla única para todos los tipos de 

ciudades. La variedad ciudades explica la gran cantidad de conceptos para la Smart 

City. 

 En la siguiente tabla encontramos las definiciones de estos conceptos: Intelligent 

City, Smart City y Ciudades Creativas (Nam y Pardo, 2011). 
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Tabla 1. Definiciones de Ciudad Inteligente (Intelligent City) 

Definiciones de Ciudad Inteligente (Intelligent 

City) 

Ejemplos Fuentes 

"Una ciudad que controla e integra las 

condiciones de todas sus infraestructuras críticas, 

incluidas las carreteras, puentes, túneles, rieles, 

metros, aeropuertos, puertos marítimos, las 

comunicaciones, el agua, la energía, incluso los 

edificios principales, se puede organizar mejor sus 

recursos, planificar su mantenimiento preventivo 

de actividades, supervisar los aspectos de 

seguridad y aumentar al máximo los servicios a 

los ciudadanos ". 

Singapur , 

también 

conocida como 

la "isla 

inteligente"  

Winnipeg  

Toronto  

New Taipei 

City 

Hall (2000)  

Intelligent 

Community 

Forum 

(2014) 

"Una ciudad en la que las TIC fortalecen la 

libertad de expresión y el acceso a la información 

y los servicios públicos." 

Partridge 

(2004)  

"Una ciudad instrumentada, interconectada e 

inteligente. La instrumentación permite la captura 

e integración del mundo real a través del uso de 

sensores, medidores, dispositivos personales, 

electrodomésticos, cámaras, teléfonos 

inteligentes, dispositivos médicos implantados, 

electrodomésticos, cámaras, web y otros sistemas 

de adquisición de datos similares, incluidas las 

redes sociales como las redes de sensores 

humanos. Interconectado significa la integración 

de los datos en una plataforma informática 

empresarial y la comunicación de dicha 

información entre los distintos servicios de la 

ciudad. Inteligente se refiere a la inclusión de 

análisis complejos, modelado, optimización, y 

visualización de los procesos de negocio 

operacionales para tomar mejores decisiones 

operativas”. 

Harrison et 

al. (2010)  

Fuente: Ben Letaifa 2015, basado en Nam y Pardo 2011 
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Tabla 2. Definiciones de Ciudad Inteligente (Smart City) 

Definiciones de Ciudad Inteligente (Smart City) Ejemplos Fuente 

"Una ciudad bien realizada de manera prospectiva en 

la economía, la gente, la gobernabilidad, la movilidad, 

el medio ambiente y la calidad de vida, basada en la 

combinación inteligente de las dotaciones y las 

actividades de los ciudadanos auto-determinante, 

independiente y consciente."  

"Una ciudad que monitoriza e integra las condiciones 

de todas sus infraestructuras críticas, incluidas las 

carreteras, puentes, túneles, trenes, metros, 

aeropuertos, puertos marítimos, las comunicaciones, 

el agua, la energía, incluso los edificios principales, 

pueden organizar mejor sus recursos, planificar sus 

actividades de mantenimiento preventivo, y 

supervisar la seguridad mientras aumentan al máximo 

los servicios a los ciudadanos ". 

Londres  

Estocolmo  

Ámsterdam  

Viena  

Luxemburgo 

Turku  

Eindhoven  

Montpellier 

Giffinger 

et al. 

(2007)  

"El uso de las tecnologías inteligentes de computación 

para hacer que los componentes críticos de la 

infraestructura y servicios de una ciudad, que 

incluyen administración de la ciudad, la educación, la 

salud, la seguridad pública, los bienes raíces, 

transporte y Utilidades sean más inteligentes, 

interconectados, y eficientes." 

Washburn 

et al. 

(2010) 

"Se trata de la implementación y el despliegue de las 

infraestructuras de información y la tecnología de la 

comunicación para apoyar el crecimiento social y 

urbano a través de la mejora de la economía, la 

participación de los ciudadanos y la eficiencia 

gubernamental." 

Hollands 

(2008) 

"Urbe segura, ambiental y eficiente con 

infraestructuras avanzadas tales como sensores, 

dispositivos y redes para estimular el crecimiento 

económico sostenible y una alta calidad de vida." 

Caragliu, 

Del Bo y 

Nijkamp 

(2009) 

Hall 

(2000) 

Fuente: Ben Letaifa 2015, basado en Nam y Pardo 2011 
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Tabla 3. Definiciones de Ciudad Creativa 

Definiciones de Ciudades Creativas Ejemplos Fuentes 

"Una ciudad que da la inspiración, la cultura social, el 

conocimiento, y la vida, ciudad que motiva a sus 

habitantes para crear y prosperar en sus propias vidas." 

Montreal  

Berlín 

Ríos 

(2008) 

O'Connor 

y Shaw 

(2014) 

"Las ciudades que quieren ser innovadores, para 

prosperar y ofrecer riqueza y empleo a sus habitantes, 

sienten que tienen que adaptarse a escenarios en los que 

puedan desarrollar el conocimiento y la creatividad. La 

cultura a menudo se añade a este campo, no sólo como 

condición para atraer a los trabajadores del conocimiento 

creativo, sino también como un sector económico 

importante, entretejido con otros sectores de la 

economía. 

Musterd y 

Ostendorf 

(2004) 

"Se aplica por las autoridades municipales, urbanistas, 

empresas y cualquier persona interesada en el desarrollo 

de la ciudad hoy en día con el objetivo de redefinir la 

ciudad como un centro creativo". 

Florida 

(2002) 

Fuente: Ben Letaifa 2015, basado en Nam y Pardo 2011 

 

 

 Históricamente, la Ciudad Inteligente (Intelligent City) fue el primer concepto. 

Ésta se basa en los enfoques de arriba hacia abajo con marcado enfoque tecnológico. 

 En la aparición de Ciudades Creativas destaca la tendencia opuesta. Las 

ciudades creativas confían en las iniciativas del sector privado y de la propia 

comunidad, en los living labs y el emprendimiento social. Sin embargo, estas ciudades 

no tienen la capacidad de dirigir y coordinar los esfuerzos fragmentados y por lo general 

fomentan la participación de abajo hacia arriba sin una visión a largo plazo. Las 

Ciudades Creativas se enfrentan al reto de transformar el proceso espontáneo de 

ideación en una innovación estructurada y organizada. Las iniciativas pequeñas e 

independientes a menudo no logran crecer ni ser sostenibles debido a la falta de recursos 

y liderazgo formal (Ben Letaifa, 2014). 

 Así, según Ben Letaifa 2015, las Smart Cities son tanto creativas como 

inteligentes. Las Ciudades Inteligentes son modelos híbridos que combinan la 

democratización de la innovación abierta con el soporte central de la ciudad, la 

coordinación y la monitorización. Hay que tener en cuenta que el arquetipo de una 

Ciudad Inteligente varía de acuerdo a la identidad y los recursos de la ciudad de que se 

trate. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000387#bb0015
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 Las Smart Cities se diferencian de las Ciudades Inteligentes y Creativas, 

ofreciendo una centralidad equilibrada entre tecnología, instituciones y personas. El 

enfoque no será de abajo hacia arriba, ni de arriba hacia abajo. El sistema urbano 

holístico, o ecosistema, permite la co-creación entre todos los interesados. Las funciones 

de coordinación y liderazgo pueden pasar de un actor a otro en función de la identidad, 

los recursos y la disposición de los ecosistemas (Ben Letaifa, S, 2015). 

 (Washburn et al. 2010) conceptualiza el término Ciudad Inteligente poniendo un 

énfasis explícito en el uso de tecnologías de computación inteligentes. Consideraba la 

crisis urbana como un imperativo de una iniciativa de Ciudad Inteligente. El deterioro 

de las condiciones de las ciudades en una crisis incluye escasez de recursos, 

infraestructura inadecuada y deficiente, escasez de energía e inestabilidad de precios, las 

preocupaciones ambientales globales, y preocupaciones humanas de salud. (Giffinger et 

al. 2007) define la Smart City como aquella ciudad en la que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación juegan un papel principal en uno o varios sectores. 

Establece seis características que debe reunir una Smart City: economía, la gente, la 

gobernabilidad, la movilidad, el medio ambiente y la calidad de vida. 

 Según (Hall, R.E. 2000) la definición de Smart City es "la ciudad que controla e 

integra las condiciones de todas sus infraestructuras críticas". Uno de los mecanismos 

principales en la Ciudad Inteligente es un sistema de auto-monitoreo y auto-respuesta. 

Otra visión de la Ciudad Inteligente es la que contempla tres características principales: 

instrumentada, interconectada e inteligente (Harrison, C et al. 2010). Instrumentación 

significa aprovisionamiento de datos en tiempo real en el mundo real, tanto física como 

a través de sensores virtuales. Tales datos pueden estar interconectados a través de 

múltiples procesos, sistemas, organizaciones o cadenas de valor. Las combinaciones de 

sistemas instrumentados e interconectados conecta efectivamente el mundo físico al 

mundo virtual. 

 Los sensores virtuales son programas que, a partir de las mediciones obtenidas 

por una cierta cantidad de sensores reales, realizan una estimación de las variables del 

proceso que no cuenta con su respectivo sensor. El programa reproduce el sistema 

observado dándole la información de cuáles son los estímulos (entradas) que recibe el 

proceso real. Una segunda fuente de información útil para el observador son los datos 

que recibe del monitoreo de los resultados del sistema (salidas). 

 Otras definiciones ponen de relieve diferentes aspectos. El enfoque de (Ríos, P 

2008) se basa en una óptica arquitectónica. Ve la Ciudad Inteligente como una ciudad 

que inspira, que comparte la cultura y el conocimiento que motiva a sus habitantes para 

crear y prosperar en sus propias vidas. 
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 Un enfoque interesante es el que da Partridge de Brisbane, en Australia, y que 

habla de la inclusión social y la participación ciudadana, incidiendo en la creación de 

oportunidades para colectivos a partir de iniciativas de Smart City que de otro modo no 

formarían parte de la vida de la ciudad. (Partridge, H. 2004). 

 Para explicar el concepto de Smart City se han utilizado algunas metáforas. Así 

la ciudad ha sido vista como un sistema orgánico de gran tamaño. (Dirks, S. et al 2009) 

donde se hace hincapié en la integración orgánica de los sistemas. Hay un sistema 

central compuesto por varios subsistemas diferentes entre sí. Cuanto más eficientes sean 

los subsistemas, más eficiente, y por lo tanto, inteligente, será el sistema central. Ningún 

sistema opera de manera aislada. Una Ciudad Inteligente aporta información en su 

infraestructura física para mejorar el confort, facilitar movilidad, añadir la eficiencia, 

ahorrar energía, mejorar la calidad de aire y agua, identificar los problemas y 

solucionarlos rápidamente, recuperarse rápidamente de desastres, recoger datos para 

tomar mejores decisiones, desplegar los recursos de manera eficaz, y compartir datos 

para permitir la colaboración entre entidades y los propios ciudadanos. 

 Según (Mitchell, W.J. 2006) mientras que los sistemas en las ciudades 

industriales eran en su mayoría esqueleto y piel, las ciudades postindustriales son como 

organismos que desarrollan un sistema nervioso artificial, lo que les permite 

comportarse de manera coordinada. La nueva inteligencia de las ciudades, entonces, 

reside en la combinación cada vez más eficaz de redes de telecomunicaciones (los 

nervios), la inteligencia integrada de forma ubicua (el cerebro), sensores y etiquetas (los 

órganos sensoriales), y el software (el conocimiento y la competencia cognitiva). Existe 

una creciente red de conexiones mecánicas y sistemas eléctricos de edificios, 

electrodomésticos, plantas de procesamiento, sistemas de transporte, redes eléctricas y 

otras redes de suministro de energía, suministro de agua y redes de eliminación de los 

residuos, sistemas que proporcionan seguridad, y sistemas de gestión para casi todas las 

actividades humanas imaginables. 

  La definición que emana de la Comunicación de la Comisión Europea sobre 

Smart Cities and Communities, es la que mayor difusión ha tenido recientemente. 

Según este documento “una Ciudad Inteligente debe ser aquella donde el progreso se 

cataliza mediante la conjunción íntima entre innovaciones en las áreas de energía, 

transporte y tecnologías de la información y comunicación”. Esta definición se inclina 

claramente hacia una dimensión tecnológica. 

 Otras definiciones más amplias y que añade diversidad al concepto es la que da 

la Fundación Telefónica “una Ciudad Inteligente es aquella que utiliza las TIC para 

desarrollar tanto su infraestructura básica como para lograr que sus servicios públicos 

sean más interactivos y eficientes, y para que los ciudadanos sean más conscientes de 
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ellos. Se trata de una ciudad comprometida con su entorno, tanto desde el punto de vista 

ambiental como en lo relativo a los elementos culturales” (Smart Cities: un primer paso 

hacia la Internet de las cosas, 2011). 

 Pero quizá la definición más personal y filosófica es la que encontramos en el 

documento Ciudades y ciudadanos en 2033 “una Ciudad Inteligente es un ecosistema 

inteligente, en el cual la inteligencia de las personas trasciende del ámbito individual y 

se filtra al conjunto de la comunidad urbana, convirtiendo a la ciudad en un lugar mejor 

para vivir”. 

 En este mismo documento apuntan una serie de reflexiones que consideramos 

importantes desatacar ya que es importante tenerlas en cuenta a la hora de desarrollar 

cualquier proyecto de Smart City: 

 “Una ciudad es un ecosistema complejo, multidimensional y localizado en un 

espacio delimitado, que requiere de visiones comprensivas e integradas. Una 

visión holística de la Smart City debe, no sólo perseguir fines específicamente 

tecnológicos, sino también objetivos como el progreso social, la regeneración 

ambiental, el impulso de la base productiva y la mejora del sistema de 

gobernanza. 

 Una ciudad está compuesta por personas, empresas e instituciones, que operan 

de forma interrelacionada y que demandan la satisfacción de sus necesidades en 

los planos económico, social y ambiental. La Smart City debe utilizar la 

tecnología para dar respuesta individualizada y cruzada a las necesidades de la 

demanda urbana. 

 La ciudad experimenta continuas dinámicas de cambio, casi siempre difíciles de 

predecir. Por ello uno de los grandes retos es acotar la incertidumbre en las 

ciudades. Una Smart City debería disponer de capacidades adaptativas para 

hacer frente a los cambios con garantías de éxito”. 

 

 Las Ciudades Inteligentes ya no son parte del futuro, sino del presente. Las 

“Smart Cities” van más allá de un término que “se lleva” o de rankings que comparan 

permanentemente ciudades. Deben servir de aliciente para trasladar las demandas 

vecinales a todos los actores de la ciudad para buscar soluciones a los mismos. La 

introducción del paradigma Smart City no debe ser una moda, sino un conjunto de 

acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos desde la eficiencia y 

la sostenibilidad. 

 La visión “Smart City” es transversal y afecta a todos los ámbitos de gestión en 

la ciudad: movilidad sostenible, economía productiva, servicios urbanos (iluminación, 

agua, etc.), accesibilidad, medio ambiente, gobernanza, participación ciudadana etc.… 

por ello es necesaria una visión integrada y holística. 
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 Para tener un proyecto realista de Ciudad Inteligente, éste debe adaptarse a las 

características de cada ciudad, buscando un equilibrio entre los tres pilares de la 

sostenibilidad: economía, ecología y sociedad, prestando mucha atención a la cohesión 

y el desarrollo social de la ciudad. 

 Éste, es un texto escrito desde el compromiso por una ciudad donde se ponga a 

los ciudadanos en el centro, donde sean escuchados y tengan acceso una participación 

distinta y más amplia gracias a la utilización de la tecnología a su disposición, 

tecnología al servicio de la mejora de la calidad de vida de los mismos. Compromiso 

con una gestión pública trasparente, y eficaz en la utilización de los medios con los que 

se cuente. Compromiso de ayudar a crear ciudades que merezcan la pena ser vividas. 

 

“La Smart City se convierte en una plataforma digital que permite maximizar la 

economía, la sociedad, el entorno y el bienestar de los ciudadanos y facilita el cambio 

hacia un comportamiento más sostenible. Busca aprovechar al máximo los presupuestos 

públicos y permite habilitar nuevos modelos de negocio. Además permite tomar 

mejores decisiones dada la cantidad de datos de los que se dispone, y proporcionar la 

información y los servicios demandados por sus habitantes” (Smart Cities: un primer 

paso hacia la Internet de las cosas, 2011). 

 

 Las Smart Cities, ya en el presente, representan unos de los instrumentos más 

potentes en políticas locales. Los beneficios que lleva aparejados son los siguientes: 

 Mejoras en la provisión de servicios. 

 Representa una vía sostenible para el desarrollo económico y social, permite la 

gestión eficiente de las infraestructuras urbanas (reduce el gasto y mejora los 

servicios prestados). 

 Se produce la creación de nuevos servicios, más específicos, que responden 

mejor a las necesidades de cada ciudad y de cada ciudadano. 

 Es más fácil identificar problemas futuros que pueda tener la ciudad. 

 Es en sí misma una incubadora de nuevos modelos de negocio, permitiendo la 

innovación para que terceros puedan ofrecer servicios de valor añadido, creando 

empleo. 

 La ciudad actúa como plataforma que permite a los ciudadanos, empresas o 

instituciones, participar en la solución de los problemas que se planteen. 

 Todos los ciudadanos tienen acceso a la información disponible y el gobierno 

local responde a unas pautas de transparencia y e-gobierno. 

 Hace viable alcanzar soluciones para colectivos más reducidos. 

 Aporta en la definición estratégica como ciudad y en la configuración de la 

misma a través de nuevos servicios e infraestructuras. 
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 Permite un crecimiento sostenible lo que contribuye a la mejora del bienestar y 

la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

Tabla 5. Ahorros en los servicios prestados en una Smart City 

Áreas de aplicación  Ahorro 

Riego de parques y jardines 15% del agua utilizada 

Recogida de basuras 25% en requerimiento de transporte según 

el tipo de residuos 

Gestión del tráfico 17% de emisiones de CO2 a la atmósfera 

Smart Metering 10% en el consumo de energía eléctrica 

7% en el consumo de agua particular 
Fuente: Smart Cities: un primer paso hacia la Internet de las cosas, 2011 

Tabla 6. Valor aportado por una Smart City 

  

Reduce el gasto público 

Se reduce el gasto público dedicado a la 

provisión y gestión de los servicios 

públicos 

Incrementa la eficiencia y la calidad de 

los servicios 

Es posible realizar una gestión más 

eficiente de los recursos y mejorar la 

calidad de los servicios prestados 

Ofrece soporte a la toma de decisiones 

Facilita la identificación de las 

necesidades de la ciudad y el 

planteamiento de nuevos servicios para 

ofrecerles soporte 

Favorece la innovación 

Ofrece una plataforma ideal para innovar, 

incubar nuevos negocios e ideas y en 

general favorecer el desarrollo local 

Ofrece información en tiempo real 

Mejora el grado de conciencia de los 

ciudadanos sobre el entorno en el que 

habitan proporcionando información que 

fluye en tiempo real y, al mismo tiempo, 

mejora la transparencia de la 

Administración 
Fuente: Smart Cities: un primer paso hacia el Internet de las cosas, 2011 

 

 Pero seguir una estrategia Smart City también tiene sus riesgos. Entre los más 

notables podemos distinguir los siguientes (Informe Ciudades y ciudadanos, Libro 

Blanco Smart Cities, Smart Cities: un primer paso hacia el Internet de las cosas): 
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•   Muchas iniciativas smart conllevan costes elevados con retornos a largo plazo, 

que no siempre pueden asumirse por las Administraciones Locales, sobre todo 

de las ciudades intermedias y más pequeñas. 

•     Algunas inversiones smart resultan muy altas con respecto a la baja rentabilidad 

social que proporcionan una vez puestas en marcha. En muchas ocasiones, estas 

iniciativas han creado expectativas en la ciudadanía que más tarde no han sido 

satisfechas. 

•    La mayoría de las iniciativas smart actuales tienen un carácter sectorial dirigido a 

resolver cuestiones muy concretas. Muy pocas son capaces de lograr una 

orientación más integral para resolver problemas complejos en las ciudades. 

•   La vigilancia no consentida por el ciudadano y la intromisión en su privacidad 

constituyen amenazas a considerar seriamente. El abuso en la explotación de 

datos privativos puede tener consecuencias muy negativas en la aceptación de 

este tipo de iniciativas. 

•   Apenas se ha evaluado el impacto que el uso intensivo de las tecnologías de 

información y comunicación puede tener en el diseño y desarrollo de las 

ciudades. 

•   Pueden desarrollarse iniciativas smart que tiendan a incrementar el metabolismo 

urbano y, por tanto, a aumentar los consumos energéticos y las emisiones 

contaminantes. 

•    Hace falta unanimidad en los estándares abiertos y en los indicadores capaces de 

medir el impacto de las iniciativas smart que puede comprometer el futuro de las 

inversiones. 

•   La insuficiente dotación presupuestaria para robustecer las infraestructuras de 

conectividad puede debilitar el “ecosistema inteligente”. 

 Además, hay que tener en cuenta que, debido a la aparición de innovaciones 

tecnológicas que puedan resolver algunos problemas actuales y a la actitud de los 

grupos sociales frente a estas iniciativas, puede que lo que hoy aparece como una 

amenaza, mañana puede convertirse en una oportunidad y viceversa. 

 “El éxito reside en la cooperación entre las autoridades y todos los agentes 

económicos y sociales, con una implicación crucial de los ciudadanos. De esta manera, 

las teorías de la sostenibilidad se podrán convertir en realidades” (Libro Blanco Smart 

Cities, 2012). 
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Esta tendencia también tiene sus críticos. Para el geógrafo y urbanista catalán 

Jordi Borja, hablar de ciudades inteligentes implica asumir que antes eran "tontas", y 

que todo es parte de movimiento publicitario que antes intentó comercializar la ciudad 

"competitiva" o la "creativa". Según Borja, “las ciudades no se merecen estos 

calificativos interesados que oscurecen la visión de la realidad, facilitan negocios a las 

empresas que presumen de tecnología y justifican operaciones costosas de los 

responsables políticos”. 

 Algo similar afirma el urbanista inglés Adam Greenfield, autor del libro "Contra 

la Ciudad Inteligente", quien remarca que es notorio que ninguna de estas propuestas 

haya surgido de urbanistas o sociedad civil, sino que todas están patrocinadas por 

empresas con fines de lucro. 

 Usman Haque, de la consultoría urbana Umbrellium, señala que “mientras las 

empresas de tecnología pujan por contratos relacionados con la Ciudad Inteligente, el 

verdadero objetivo de su publicidad es evidente: en realidad va dirigida a los 

administradores de la ciudad, que podrán decir: No fui yo quien tomó la decisión, sino 

los datos”. 

 Dan Hill, de Future Cities Catapult, cree que “la Ciudad Inteligente es una idea 

equivocada presentada del modo equivocado a la gente equivocada” y que “nunca ha 

respondido a la pregunta: de qué manera tangible y material afectará al modo en el que 

las personas viven, trabajan y se divierten”. 

 La Ciudad Inteligente ideal debería seguir los siguientes principios generales 

(Cebreiros y Pérez 2014): 

 Una Smart City no sólo debe ser la más innovadora, sino también la más 

inclusiva y participativa. 

 En la Smart City la tecnología no debe ser el fin, sino el medio para mejorar los 

servicios que se prestan en la ciudad y potenciar la comunicación entre los 

ciudadanos y de los ciudadanos con la administración. 

 El grado de éxito del proyecto de Ciudad Inteligente depende en gran medida de 

la implicación de toda la sociedad, principalmente de los ciudadanos, y no sólo 

de los que están más familiarizados con las nuevas tecnologías. 

 Una Ciudad Inteligente tiene que compaginar desarrollo económico con una 

economía más sostenible y socialmente más integradora. 

 Una Ciudad Inteligente deberá asimilar las innovaciones de carácter rupturista 

en el ámbito económico, tecnológico o cultural. 

http://www.cafedelasciudades.com.ar/urbanidad_133.htm
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Cada ciudad debe tener una estrategia definida, de acuerdo a sus características 

demográficas, culturales, ambientales y de situación geográfica. Así el modelo de Smart 

City a implementar se tendrá que adaptar como un guante a la idiosincrasia de cada 

ciudad, por lo que una Smart City nunca será igual a otra. El objetivo final siempre debe 

ser el mismo: un enfoque integrador, holístico y transversal, que permita ir desplegando 

distintos servicios en función de las prioridades de cada ciudad. 

 Aunque pareciera lógico pensar que son las ciudades más habitadas, con mayor 

presupuesto y con mayores ventajas competitivas, las primeras en poner en marchar 

estrategias de Smart City, la realidad es que son las ciudades de tamaño intermedio 

(200.000 a 300.000 habitantes) las pioneras en la aproximación al modelo de Ciudad 

Inteligente. Estas ciudades tienen a su favor la flexibilidad de los procesos 

administrativos y la mayor agilidad de los órganos de decisión. 

 Autores como Rossi (2015), Greenfield (2013) o Kitchin (2014) señalan un 

elemento nuevo: se trata de la primera vez que un término que pretende cambiar las 

ciudades prometiendo eficacia y mejora de la calidad de vida de sus habitantes, surge en 

un contexto de recortes presupuestarios y moderación salarial. Esto es especialmente 

significativo en el caso de los países del sur de Europa (España, Italia, Portugal, Grecia), 

contextos donde el modelo de la Ciudad Inteligente ha tenido un fuerte calado estos 

años. 

 “De esta manera, en un delicado contexto económico e institucional para las 

ciudades de nuestro entorno más cercano, la propuesta de la Smart City ha sido acogida 

con un entusiasmo mucho mayor que en otros lugares (si bien ha sido significativa 

también su promoción en lugares tan dispares como India, China o Estados Unidos), 

convirtiéndose en un recurso discursivo predominante como modelo urbano de solución 

a la crisis, especialmente en una de sus argumentaciones básicas, la eficiencia” 

Fernández Güell, J.M, (2015). Esta apelación a la eficiencia del funcionamiento de los 

servicios municipales ha calado de manera significativa en países como España o Italia 

posibilitando la realidad (la mayor parte de las veces, gracias a financiación externa) de 

estar ofreciendo nuevas actuaciones para la ciudad. 

 La evolución de las ciudades hacia la Smart City requiere de un impulso 

político, de un compromiso de la industria (sobre todo del sector del transporte, de la 

energía y de la industria TIC) y la implicación de los propios ciudadanos. 
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 La implicación de la ciudadanía es fundamental. Cuanto más grande sea una 

ciudad, más difícil será comprometer a la ciudadanía y que la filosofía de las Smart 

Cities sea comprendida y asimilada por los vecinos. La falta de aceptación popular 

puede dar al traste con políticas urbanas que persigan la eficacia y la sostenibilidad pero 

no sean entendidas ni compartidas por los ciudadanos. Se hace necesario un esfuerzo en 

educación e información de los vecinos. Y en este caso, no hay nada como la práctica, 

que perciban que el compromiso de la Smart City es conseguir unas ciudades realmente 

más habitables y con una mayor calidad de vida. Y ese compromiso es real, es un 

presente, no un futurible. 

 Normalmente, en una primera fase de implementación, se desarrollan servicios 

avanzados para dar respuesta a los problemas más inminentes de la ciudad. Son 

soluciones en áreas concretas, sin conexión entre las mismas ni con el resto de los 

sistemas urbanos. Si es importante que esta filosofía la tenga clara la administración y 

progresivamente los distintos agentes económicos y sociales. 

 Lo que sí es necesario desde el principio es una visión global de la ciudad, de sus 

necesidades e ir evolucionando de tal forma que la característica smart llegue a ser un 

eje transversal, aplicándose de igual forma en todos los subsistemas urbanos. Esta 

integración es uno de los mayores retos a los que se enfrenta las ciudades. La tecnología 

debe ser un instrumento de apoyo, pero nunca el objetivo final. 

 Para que sea un éxito la implicación de todos los integrantes de la sociedad tiene 

que ser máxima. 

 

De la discusión de los distintos conceptos de Ciudad Inteligente, se han 

identificado los actores clave de la Ciudad Inteligente, que se simplifican en tres 

categorías: tecnología (infraestructuras de hardware y software), personas (creatividad, 

la diversidad y la educación), e instituciones (gobernanza y la política) (Ben Letaifa, S, 

2015). 

Instituciones: 

 

 Hasta ahora han sido los gobiernos, y muy especialmente los gobiernos locales, 

los que han liderado la transformación de las ciudades a través de la tecnología. Como 

ya hemos comentado con anterioridad en este artículo, en una búsqueda de encontrar 

soluciones nuevas a problemas que a veces no son tan nuevos, pero que exigen 

soluciones duraderas y efectivas. Buscando a la vez aumentar la calidad de vida de los 
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ciudadanos. Además esos mismos ciudadanos exigen ya otro tipo de gobernanza, más 

transparente, más clara y más participativa. 

 

Como piedra angular de la Ciudad Inteligente: la gobernanza inteligente. Existen 

diferentes partes interesadas (especialmente los ciudadanos) en la toma de decisiones y 

los servicios públicos/sociales (Giffinger, R. et al 2010) (Glaeser, E.L. et al 2006). 

 

El e-gobierno, es clave para permitir llevar a los ciudadanos a una iniciativa de 

Ciudad Inteligente y mantener el proceso de decisión e implementación transparente 

(Paskaleva, K.A. 2009). 

 

El espíritu central de la gobernanza es un enfoque centrado en el ciudadano. La 

consideración de las partes interesadas es fundamental para la arquitectura de la Ciudad 

Inteligente (Anthopoulos, L. et al 2010a) (Lepouras, G. 2007). 

 

Las iniciativas exitosas son el resultado de una coalición entre la educación, el 

gobierno y los ciudadanos (Lindskog, H. 2004). El éxito de una Ciudad Inteligente se 

puede construir desde un enfoque de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero la 

participación activa de todos los sectores de la comunidad es esencial. Uniendo 

esfuerzos se crean sinergia. 

 

La gobernanza lleva aparejada colaboración, cooperación, asociación, 

compromiso ciudadano y la participación (Coe, A. et al 2001). 

 

Las ciudades exitosas tienen un conjunto de características comunes (Eger, J. M. 

2009) Una de estas características es la colaboración entre los distintos sectores de la 

sociedad (gobierno, empresas, ciudadanos, ONGs entre otros), y entre las diferentes 

jurisdicciones dentro de una región geográfica determinada (Anderson, G. et al 2010a) 

(Ingram, G.K. et al 2009) (Lindskog, H. 2004) (Paskaleva, K.A. 2009). 

  

El gobierno de la ciudad debe compartir conceptos (identidad promocional y de 

marca), visiones, objetivos, prioridades y planes estratégicos, incluso de Ciudad 

Inteligente con los ciudadanos (Dirks, S, et al 2010) (Eger, J.M. 2009) (Odendaal, N. 

2003). 

 

El liderazgo es clave y su firme apoyo y defensa de la visión de Ciudad 

Inteligente es fundamental para el éxito de Ciudad Inteligente. El papel del liderazgo es 

fundamental tanto dentro del gobierno y en su relación con los ciudadanos 

(Anthopoulos, L. et al 2010b) (Boise Smart City Iniciative 2002) (California Institute 

for Smart Communities 1997 y 2001) (Frece, J.W. 2008). 
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Tecnología:  

 

Es clave para construir una Ciudad Inteligente debido a la utilización de las TICs 

a la hora de transformar la vida y el trabajo dentro de una ciudad de una forma 

fundamental e importante (Hollands, R.G. 2008). 

 

Una infraestructura que funcione bien es absolutamente necesaria pero no 

suficiente para llegar a una Ciudad Inteligente. La infraestructura TIC y sus aplicaciones 

son requisitos previos, pero sin el verdadero compromiso y la voluntad de colaborar y 

cooperar entre instituciones públicas, sector privado, organizaciones de voluntarios, 

escuelas y los ciudadanos no hay Ciudad Inteligente (Lindskog, H. 2004). 

 

La innovación tecnológica es un medio para la Ciudad Inteligente, no un fin. Es 

un facilitador para la creación de un nuevo tipo de entorno innovador, que requiere el 

desarrollo integral y equilibrado de habilidades creativas, instituciones orientadas a la 

innovación, redes de banda ancha y espacios de colaboración virtuales (Komminos, N. 

2009). 

En este apartado hay que reseñar la importancia de la industria TIC, que ayuda a 

la implementación de las mejoras en el día a día de la ciudad. Figuras como la de los 

Clústers empresariales, hace que sea más fácil alinear políticas y acciones en beneficio 

del interés común. 

 

El ciudadano: 

 

Es importante subrayar que muchos autores destacan el papel de la 

“infraestructura humana”, el capital humano y la educación en el desarrollo urbano. 

Para el desarrollo urbano hay que tener en cuenta las 3T (tolerancia, tecnología y 

talento), de las cuales dos tienen que ver con las personas y sus relaciones. La “gente 

inteligente” es un componente importante de la Ciudad Inteligente (Giffinger, R. et al 

2007 y Giffinger, R. et al 2010).  

 

El concepto “smart people” comprende varios factores como son la 

predisposición a formarse a lo largo de la vida, la pluralidad social y étnica, la 

flexibilidad, la creatividad, ser personas cosmopolitas o tener amplitud de miras, y la 

participación en la vida pública. Los problemas que presentan las ciudades relacionados 

con la población o que inciden en la misma, pueden ser resueltos por medio de la 

creatividad, el capital humano y la cooperación entre las partes interesadas (Caragliu, A 

et al 2009). 

 

Por lo tanto, la Ciudad Inteligente tiene que ver con soluciones inteligentes de 

las personas creativas. 
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Dentro del concepto de Ciudad Inteligente, Malek, J.A 2009 hace hincapié en la 

importancia del “humanware”, que representa la capacidad creativa/cognitiva y las 

habilidades humanas. La Smart City refuerza la existencia de un ambiente creativo 

(Yigitcanlar, T et al 2008). También hay que tener en cuenta la inclusión social de los 

distintos residentes urbanos en los servicios públicos, infraestructura blanda (redes de 

conocimiento, organizaciones voluntarias, ambientes libres de criminalidad), la 

diversidad urbana y mezcla cultural (Hollands, R.G. 2008). 

 

La educación es un imán que hace a una ciudad atractiva. Las empresas, 

organizaciones e individuos de todos los orígenes tienden a ir hacia entornos de 

aprendizaje dinámicos (Boise Smart City Initiative 2002). La inteligencia colectiva y el 

aprendizaje social hacen que una ciudad sea más inteligente (Coe, A. et al 2001). La 

noción de comunidad inteligente se refiere al lugar en el que la inteligencia en red es un 

hecho y el aprendizaje es continuo. 

 

Para explicar los mecanismos de funcionamiento de una comunidad inteligente, 

hay que hacer hincapié en la inteligencia colectiva y el aprendizaje social. El factor 

crítico en cualquier ciudad exitosa es su gente y cómo interactúan. Hay que ofrecer 

servicios que sean accesibles para todos los ciudadanos, deshacerse de las barreras 

relacionadas con el lenguaje, la cultura, la educación, habilidades de desarrollo y 

discapacidad (Coe, A. et al 2001) Una iniciativa de Ciudad Inteligente se convierte en 

un enfoque integrado para la conexión entre todas las comunidades o grupos sociales 

(gobiernos, empresas, escuelas, ONGs, y ciudadanos individuales), creando servicios 

específicos para conseguir los objetivos de la ciudad y avanzar en las habilidades y 

capacidades colectivas. 

 

Hay que trabajar en la disminución de la brecha digital para los que van a la zaga 

del uso de las nuevas tecnologías. Se deben desarrollar acciones formativas sobre 

habilidades TICs, facilitar un entorno de aprendizaje social, y mejorar la formación en 

tecnología en escuelas, organizaciones e industrias (Cairney, T et al 2000). 

 

 

Dada la conexión entre los factores, una ciudad es inteligente cuando las 

inversiones en capital humano/social, e infraestructuras de TICs alimentan un 

crecimiento sostenible y mejoran la calidad de vida, a través del gobierno participativo 

(Caragliu, A 2009). 
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Figura 1. Principales agentes implicados en una Smart City. 

 

Fuente: Nam y Pardo 2011 

 Hay que tener en cuenta que, aunque la tecnología es muy importante en este 

tipo de desarrollos, en muchos casos el éxito de la ciudad viene de conductas y 

determinaciones que no están relacionadas con las TIC, como pueden ser las políticas 

sociales, la economía sostenible, etc. 

 Una vez conocidos los grupos sin los cuales no se puede implementar la 

estrategia de Smart City lo siguiente es tener claro que cada ciudad es única, por lo que 

se deberá desarrollar un proyecto hecho a medida, dependiendo de contexto de cada 

ciudad. Pero siempre teniendo al ciudadano en el centro de toda política smart, una 

centralidad real y asumida por el colectivo, por el ciudadano, al igual que por las 

instituciones y las empresas tecnológicas. 
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