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Con la desafortunada separación en dos leyes de los principios sancionadores, por un 

lado, y el procedimiento administrativo sancionador, por otro, con total olvido que este último 

constituye el cauce en el que se materializan garantías esenciales y determinados principios 

sustantivos trabados al procedimiento. A ello debe unirse el cambio de concepción del propio 

cauce formal: como se encargó de poner de relieve el Consejo de Estado, el procedimiento 

sancionador pasa de ser un procedimiento especial, a convertirse en una especialidad del 

procedimiento común. 

En la Exposición de Motivos de la LPACAP, este planteamiento, junto con la 

simplificación de los procedimientos administrativos, se manifiesta que contribuye a “aumentar 

la seguridad jurídica”. Cuando menos, resulta que sorprendente:  

1.- Porque un mero repaso por el articulado de la ley es suficientemente ilustrativo del 

continuo trabazón que implica la regulación del procedimiento. 

2.- Porque los cambios en el procedimiento son escasos y es difícilmente argumentable 

que la mera  conversión en especialidad procedimental se dirija a reforzar la seguridad jurídica.  

 En palabras del Consejo de Estado
1
, aplicable a esta materia, 

“se dificulta la comprensión general de la Ley características del procedimiento -su 

grado de  complejidad- como a las de la sanción que sea posible imponer en él -su naturaleza y 

magnitud- pueden equipararse a un proceso penal, a los efectos de entender que el sometido a 

un procedimiento sancionador de tales características se encuentra en una situación de sujeción 

al procedimiento tan gravosa como la de quien se halla sometido a un proceso penal y se 

oscurece el conocimiento completo y unitario del régimen jurídico”. 

 

A la nueva norma legal se ha incorporado cuestiones y aspectos antes recogidas en el 

RPPS, el cual ahora derogado, antes tenía aplicación de carácter supletorio, produciéndose una 

ampliación de lo básico.  

Con la iniciación del procedimiento, por ejemplo, se producirá “siempre de oficio por 

acuerdo del órgano competente” (art. 63.1 de la LPACAP). Hay que recordar en este punto que 

la LPACAP dedica atención a la concreción de las distintas modalidades que sirven de impulso a 

dicha incoación: por propia iniciativa (art. 59 de la LPACAP), como consecuencia de orden 

superior (art. 60), por petición razonada de otros órganos administrativos (art. 61), y por 

denuncia (art. 62); esta pormenorización no se hallaba en la Ley 30/1992, pero sí en el artículo 

11 del abrogado RPPS.  

Visto lo anterior, resulta oportuno hacer dos apuntes relevantes: 

                                                           
1
 Consejo de Estado, Dictamen 275/2015, p. 33.  
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1.- A diferencia del artículo 11.2, segundo párrafo RPPS, ya no se establece la 

obligación de comunicar al denunciante la iniciación o no del procedimiento caso de que la 

denuncia se acompañara de una solicitud de iniciación.  

2.- De acuerdo con el artículo 62.5 de la LPACAP, la presentación de la denuncia 

no confiere por sí sola la condición de interesado. En dicho sentido y conforme a lo ya 

apuntado reiteradamente en la jurisprudencia contencioso-administrativa, que obliga a un 

análisis casuístico para reconocer o no la legitimación activa de los denunciantes
2
.  

 

 Las novedades sobre la tramitación son escasas, no obstante, sí hay aspectos que requiere 

recordarse dada su trascendental importancia.  

 

 

                                                           
2
 El TS parte de la consideración de que “el interés legítimo (…) como el que tienen aquellas personas que por 

razón de la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal, o por ser los 

destinatarios de una regulación sectorial, son titulares de un interés propio, distinto del de cualquier ciudadano, de 

que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento cuando con motivo de la persecución de fines de 

interés general, inciden en el ámbito de tal interés propio, aun cuando la actuación de que se trate no les ocasione en 

concreto un beneficio o un servicio inmediato”. También se reconoce que “si bien no reconoce la legitimación 

fundada en el mero interés por la legalidad, o en motivos extrajurídicos, susceptibles de satisfacer apetencias, deseos 

o gustos personales, alejados del interés auténticamente legitimador objeto de protección legal (…), sí ha ido 

reconociendo como incluibles en el concepto de interés legitimador beneficios tales como los morales, los de 

vecindad, los competitivos o profesionales; y, asimismo, además de los personales o individuales, los colectivos y 

los difusos. Y recordar, en fin, que en relación a estos últimos se acepta como posible la modalidad del ejercicio 

individual y no sólo colectivo, justificada por el hecho de que el ciudadano que ejercita la defensa de un interés 

difuso está en ocasiones defendiendo su propio círculo vital afectado, al proyectarse aquel interés sobre su esfera 

personal. (...)” (FJ 4º de la STS de 9 de junio de 2000). Desde estas premisas, y en relación con el ámbito 

sancionador, el FJ 4.º de la STS de 26 de junio de 2007 señala: “De este recordatorio podemos extraer como 

conclusiones que, dentro del carácter casuístico que posee la legitimación, en todo caso es preciso acreditar el 

interés real de los recurrentes en el proceso de que se trate, interés real que se debe plasmar en la obtención de 

alguna concreta y perceptible ventaja jurídica en la esfera de derechos e intereses de quien pretende recurrir en caso 

de ver satisfechas las pretensiones que se deducen ante un tribunal de esta jurisdicción. Y en materia sancionadora, 

dicha ventaja ha de suponer algo más que la mera declaración de una infracción o imposición de una sanción, que 

por sí mismas no implican ventaja alguna en beneficio del recurrente. Esta jurisprudencia ha llevado a esta Sala a 

denegar la legitimación en numerosos supuestos de actores que reclamaban alguna sanción ante el Consejo General 

del Poder Judicial (…), en materia de disciplina de entidades bancarias (Sentencia de 24 de enero de 2007 -RC 

1.408/2004- ) o en materia de contabilidad (Sentencia de 11 de abril de 2006 -RC 3.543/2003- ), entre otras”. Por 

orden de cita: STS (Sala 3ª, Sección 3ª) de 9 de junio de 2000; recurso núm. 533/1994. Ponente: MENÉNDEZ 

PÉREZ, SEGUNDO. EDJ 2000/11182. STS (Sala 3ª, Sección 3ª) de 26 de junio de 2007; recurso núm. 9763/2004. 

Ponente: ESPÍN TEMPLADO, EDUARDO. ROJ: STS 5173/2007. Sobre estas cuestiones, la distinción entre el 

denunciante simple y el denunciante cualificado y la pertinencia de reconsiderar la legitimación activa tal y como se 

ha entendido en la jurisprudencia, véase el interesante trabajo de FERNANDO PABLO, Marcos M., “La 

legitimación de terceros en el procedimiento administrativo sancionador. Un intento de reconstrucción en equidad”, 

en AAVV (dir. SORIANO GARCÍA, JOSÉ EUGENIO; coord. ESTEPA MONTERO, MANUEL), Por el Derecho 

y la libertad…op. cit., pp.1539-1555. 
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2.1. Prueba. 

El art. 77.1 de la LPACAP, determina, en cuanto que los hechos relevantes para la 

decisión de un procedimiento pueden acreditarse empleando cualquier medio de prueba 

admisible en Derecho “cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en 

la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”.  

Se mantiene la regla antes contenida en el derogado artículo 137 Ley 30/1992, bajo la 

rúbrica “presunción de inocencia”, aunque formulada de otro modo: “los documentos 

formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, 

observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por 

aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario”. Presunción iuris tantum de 

certeza en el mismo sentido que el establecido en el artículo 319.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil (LEC) y que, por lo demás, debe acrisolarse a la luz de los requisitos exigidos 

jurisprudencialmente
3
.  

Quizás con ello, se ha perdido una oportunidad de regular este aspecto con la profundidad 

que merece. El Profesor Parejo Alfonso, lo ha puesto de relieve: “(…) el tratamiento de las actas 

levantadas por los servidores de las Administraciones precisa mejoras, particularmente por lo 

que se refiere a la pertinente graduación de la presunción de veracidad en función, de un lado, 

de las características (tecnicidad, complejidad, etc…) de la materia de que se trate y, de otro 

lado, del estatuto del agente actuante, exigiendo en todo caso el estatuto de funcionario y, 

cuando proceda, de funcionario especializado (con conocimientos adecuados, lo que remite a su 

formación)”.  

 

 

                                                           
3
 Dichos requisitos se subrayan en el informe del CGPJ (pp. 63 y 64) remitiéndose a los señalados en STS de 29 de 

abril de 2009 (recurso de casación 1578/2007. Ponente: MARTÍNEZ-VARES GARCÍA, SANTIAGO. ROJ: STS 

2594/2009): 

a) que el funcionario público actuante tenga la condición de autoridad. 

b) que se trate de hechos directa y personalmente constatados por el funcionario, no siendo válidas sus apreciaciones 

subjetivas o las meras valoraciones de conciencia. 

c) que se observen los requisitos legales de formalización pertinentes, y la posterior ratificación por el mismo agente 

que lo formuló y presenció personalmente los hechos. 

Aunque no es el lugar para un estudio exhaustivo de esta cuestión, no podemos eludir que la jurisprudencia 

contencioso-administrativa ha relativizado esta previsión legal, hasta el punto de poner en entredicho que estemos 

ante una presunción iuris tantum. En este sentido, por ejemplo, la STSJ Madrid de 6 de octubre de 2011 que 

considera aquella incompatible con el principio de presunción de inocencia “por mucho que admita prueba en 

contrario, pues de aceptarlo supondría tanto como consagrar una prueba tasada en el campo sancionador, prueba por 

la que el órgano administrativo y el judicial que revise la resolución sancionadora, en su caso, estarían 

impropiamente constreñidos a aceptar la versión del denunciante en todos los supuestos en que el inculpado no 

articulara alegaciones o pruebas en contrario. Desde esta perspectiva, tratamos de documentos que tienen valor 

superior a la mera denuncia que permite incoar el procedimiento administrativo sancionador (…) pero que no gozan 

de mayor relevancia que los demás medios probatorios -se les atribuya o no «presunción de veracidad»-, pues unos 

y otros están sometidos al escrutinio crítico de quien tiene que decidir sobre la imposición de la sanción 

administrativa”. FJ 5º de la STSJ Madrid (Sala de lo contencioso-administrativo; Sección 2ª) núm. 1473/2011, de 6 

de octubre de 2011; recurso núm. 568/2010. Ponente: LÓPEZ DE HONTANAR SÁNCHEZ, Juan Francisco. EDJ 

2011/272664. 
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2.2. Tramitación simplificada. 

El art. 96.5 de la LPACAP regula la tramitación simplificada del procedimiento 

sancionador que, en lo sustancial, coincide por repetición con los artículos 23 y 24 del RPPS, con 

alguna diferencia: 

1.- Se mantiene el supuesto, esto es: se prevé para aquellos casos en que el órgano 

competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes 

para calificar la infracción como leve. No cabe aquí la oposición expresa a este tipo de 

tramitación que contempla, con carácter general, el artículo 96.2 de la LPACAP.  

2.- En cuanto a la duración, y frente al periodo temporal del mes desde la iniciación que 

se establecía en el artículo 24.4 del RPPS, el actual artículo 96.6 de la LPACAP señala que los 

procedimientos administrativos tramitados de este modo deben ser resueltos en treinta días a 

contar desde el día siguiente a la notificación al interesado del acuerdo de tramitación 

simplificada. Atendiendo a las reglas de cómputo de plazos (art. 30 de la LPACAP), cabe 

concluir que el plazo en la actual normativa es algo mayor; no olvidemos, además, el 

reconocimiento de los sábados como días inhábiles (art. 30.2 de la LPACAP).  

 

3.1. Archivo de actuaciones. 

Hay que destacar la más completa previsión del artículo 89.1 de la LPACAP que recoge 

las circunstancias que dan lugar al archivo de actuaciones, con la consiguiente finalización del 

procedimiento, y sin necesidad de formular propuesta de resolución. Tales circunstancias son: 

a.- Inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción. 

b.- Cuando lo hechos no resulten acreditados. 

c.- Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción 

administrativa. 

d.- Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables 

o bien aparezcan exentos de responsabilidad. 

 e.- Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.  

 

3.2. La Resolución sancionadora. 

Visto el artículo 90.2 de la LPACAP completa la previsión del derogado anterior artículo 

20.3 del RPPS: se mantiene la imposibilidad de aceptar “hechos distintos de los determinados en 

el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica”. Por el 

contrario, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción 

revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, habrá de notificarse 

al inculpado para que alegue cuanto considere conveniente en el plazo de quince días. Se acoge 
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así la recomendación del Consejo de Estado sobre la conveniencia de atender al supuesto no sólo 

de mayor gravedad de la infracción, sino también de la sanción
4
.  

En cuanto a la ejecutoriedad de la resolución sancionadora de la que derive una sanción 

pecuniaria o multa, el artículo 98.2 de la LPACAP establece la preferencia en el empleo de 

medios electrónicos, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, y cita los siguientes:  

a.- Tarjeta de crédito o débito (que curiosamente no se recogió en el anteproyecto). 

b.- Transferencia bancaria. 

c.- Domiciliación bancaria, y  

d.- Cualesquiera otros que autorice el órgano competente en materia de Hacienda Pública.  

 

3.3. Reconocimiento de responsabilidad y reducción de la sanción. 

Cabe recordar la generalizada práctica consistente en la reducción de las sanciones 

cuando éstas se cumplen voluntariamente por el inculpado en cualquier momento anterior a la 

terminación del procedimiento. El abrogado RPPS preveía en su artículo 8.2 la posibilidad de 

que las disposiciones legales que fueran de aplicación contemplaran mecanismos de este tipo. 

Ahora el artículo 85 de la LPACAP ahonda en esta línea estableciendo:  

“2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una 

sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de 

la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la 

resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la 

situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados 

por la comisión de la infracción.  

3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano 

competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el 

importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, 

deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad 

estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía 

administrativa contra la sanción. El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser 

incrementado reglamentariamente”.  

La diferencia con el régimen anterior es evidente: de una parte se emplea ya la fórmula 

imperativa -el órgano competente “aplicará reducciones…”, se dice-; por otro lado, se concreta 

un porcentaje de reducción que, además, puede incrementarse reglamentariamente (sin que se 

determine porcentaje máximo de reducción; en este punto es evidente que la discrecionalidad del 

legislador habrá de moverse con proporcionalidad en evitación de efectos indeseados). El 

informe del CGPJ, al analizar el precepto relativo a la terminación convencional del 

procedimiento administrativo, señalaba la conveniencia de, “establecer con claridad si esta 

forma de terminación (…) cabe en el procedimiento sancionador en todo caso, así como su 

                                                           
4
 Consejo de Estado, Dictamen 275/2015, p. 47.  
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alcance (…) Y debería establecerse también si esta forma convencional de finalización tiene 

carácter general o si solo se concibe para procedimientos sancionadores especiales (…)”. 

Parece que el legislador ha dado respuesta con la reclamada claridad a esta cuestión, 

previendo únicamente la posibilidad de acuerdo en la determinación de la indemnización de 

daños y perjuicios a que, en su caso, hubiere lugar (art. 90.4 de la LPACAP) y que, recalcó, no 

tiene naturaleza sancionadora (la terminación convencional de procedimientos sancionadores se 

admite en ciertos ámbitos sectoriales, p.e. en el artículo 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de 

Defensa de la Competencia). 

El sensato proceso de toma de decisión suele conducir al pago voluntario, desistiendo o 

renunciando a entablar acciones de recurso. Obviamente la ley sólo incluye la vía administrativa 

porque cualquier conato de extenderlo a la vía jurisdiccional habría supuesto una vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva. Para la ley esto no es un reconocimiento “voluntario” de 

responsabilidad; claro que quizás se acerque más a un reconocimiento “no voluntario” de la 

responsabilidad, o cuanto menos, a un reconocimiento inducido de responsabilidad… (todo ello 

preordenado a la obtención o logro, en definitiva, de beneficios propios.  

 

3.4. Caducidad. 

Con el transcurso del plazo máximo para dictar y notificar resolución sin que haya 

recaído ésta, tiene como consecuencia la caducidad del procedimiento. Conocida es la 

controversia sobre el juego caducidad-prescripción, resuelta finalmente mediante STS que fijó la 

doctrina legal al respecto
5
 y respecto de la cual todavía podemos encontrar voces críticas

6
.  

Por otro lado, el artículo 95.3 de la LPACAP incorpora un segundo párrafo con el 

siguiente tenor:  

“En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no 

haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el 

nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de 

prueba y audiencia al interesado”.  

                                                           
5
 Algunas resoluciones judiciales interpretaron que la caducidad del expediente sancionador y el consiguiente 

archivo de actuaciones determinaba, a su vez, la imposibilidad de abrir un nuevo procedimiento contra el mismo 

sujeto y con base en los mismos hechos, de manera que la caducidad conllevaba implícitamente la prescripción de 

acciones, siquiera de facto. Sin embargo esta interpretación chocaba de plano con el artículo 92.3 Ley 30/1992 y fue 

rechazada por el TS que, fijando doctrina legal, entendió plenamente aplicable dicho precepto al ejercicio de la 

potestad administrativa sancionadora. STS (Sala 3ª, Sección 5ª) de 12 de junio de 2003; recurso núm. 18/2002. 

Ponente: SANZ BAYÓN, JUAN MANUEL. EDJ 2003/50996. El artículo 95.3 LPACAP reproduce el anterior 92.3 

Ley 30/1992: “La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 

Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción”.  
6
 Así, SORIANO, quien propugna que la caducidad del procedimiento determine la prescripción de acciones y 

reprocha el “eterno ritornello” a que puede darse pie. SORIANO GARCÍA, JOSÉ EUGENIO, “Administrado y 

Administración, Administración y Administrado. Un abecedario incompleto de reformas administrativas para 

convertirle en ciudadano”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. especial 99-100, mayo-diciembre 2014, 

pp. 2768-2769. 
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Se trata, de prever y conciliar elementos de economía procedimental (incorporación de 

actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haber caducado el 

procedimiento), con la cumplimentación de aquellos trámites que están directamente 

relacionados con los derechos de defensa: alegaciones, proposición de prueba y audiencia al 

interesado
7
. Muestra de ello es el distinto alcance que la jurisprudencia atribuye a la omisión del 

trámite de audiencia en los procedimientos sancionadores, de lo que ocurre en procedimientos de 

otros ámbitos.  

 

El artículo 62.4 de la LPACAP incluye una llamativa novedad que está inspirada en los 

conocidos como mecanismos de clemencia (leniency programs) ya contemplados en el 

ordenamiento penal y en algunas leyes sectoriales
8
. Nos encontramos en la esfera de infracciones 

que provoquen un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas
9
, siendo sus 

componentes los siguientes: 

1.- Debe haber varios infractores, siendo el denunciante uno de ellos.  

2.- La exención de la sanción (pago de la multa o sanción no pecuniaria que pudiera 

corresponder) es obligatoria, siempre y cuando: el denunciante participante en la infracción 

sea el primero en aportar elementos de prueba.  

a) que permitan iniciar el procedimiento, y  

                                                           
7
 Buen ejemplo de ello lo encontramos en el FJ 3º de la STC (Sala 2ª) núm. 145/2011, de 26 de septiembre de 2011 

[recurso núm. 1101/2010. Ponente: HERNANDO SANTIAGO, FRANCISCO JOSÉ. BOE núm. 258, de 26 de 

octubre de 2011]: “…constituye reiterada doctrina de este Tribunal, desde la STC 18/1981, de 8 de junio, que las 

garantías procesales establecidas en el artículo 24.2 CE son aplicables también a los procedimientos administrativos 

sancionadores, en cuanto que son manifestación de la potestad punitiva del Estado, con las matizaciones que 

resulten de su propia naturaleza (…), incluyendo en esas garantías el derecho a la defensa, que proscribe cualquier 

indefensión. En particular, el ejercicio del derecho de defensa en el seno de un procedimiento administrativo 

sancionador presupone, ante todo, que el implicado sea emplazado, tomando conocimiento de la incoación del 

procedimiento, pues sólo así podrá disfrutar de una efectiva posibilidad de defensa frente a la infracción que se le 

imputa. Pero más allá del elemental deber de la Administración de comunicar al afectado la incoación del 

expediente sancionador, es preciso que éste tenga oportunidad de alegar en el curso del mismo lo que a su derecho 

convenga, así como de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes”. 
8
 Los arts. 305.6 y 307.5 del Código Penal, prevén la posibilidad de que los jueces y tribunales impongan la pena 

inferior en uno o dos grados a quienes ayuden eficazmente a obtener pruebas decisivas para la identificación o 

captura de responsables en delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, para el completo 

esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros 

responsables del delito. Reglas parecidas se prevén, incluso, en otro tipo de delitos (p.ej. art. 579 bis CP para delitos 

de terrorismo). Por su parte, los mecanismos de clemencia más conocidos son, posiblemente los previstos en los 

arts. 65 y 66 LDC. Su importancia es tal que la propia Web de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 

Competencia tienen una entrada específica al llamado “Programa de clemencia”: https:// www.cnmc.es/es-

es/competencia/programadeclemencia.aspx 
9
 Así se deriva de la remisión implícita en el mencionado artículo 62.4 LRJSP: “Cuando el denunciante haya 

participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza…”, siendo que el apartado 3 anterior del artículo 

62 LRJSP versa sobre las denuncias que invocan un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas. 
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b) o comprobar la infracción siempre y cuando en el momento de aportarse dichas 

pruebas no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma. Y 

correlativamente se repare el perjuicio.  

3.- Caso de no cumplirse los requisitos anteriores, el órgano sancionador deberá reducir la 

sanción (pecuniaria o no pecuniaria) cuando el denunciante ofrezca elementos de prueba que 

aporten valor añadido significativo respecto de aquellos con los que cuenta la Administración. Es 

obvio, que la evidente indeterminación de este concepto obliga a estar a su apreciación caso por 

cada caso.  

4.- Tanto en el supuesto de exención como en el de reducción de las sanciones es 

imprescindible que el denunciante: 

a) cese en la comisión de la infracción, y  

b) no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.  

Suele afirmarse que este tipo de mecanismos surgen por la complejidad que entraña 

recabar pruebas e investigar determinadas infracciones; ejemplos de ellos es el caso de 

infracciones (ya sean penales o administrativas) contra la Hacienda Pública. Y, sin perjuicio del 

éxito reconocido, no está libre de problemas. El propio Consejo de Estado, sin negar su utilidad 

en determinados ámbitos, puso en duda la conveniencia de incluir esta regla en la regulación del 

procedimiento administrativo común ya que, amén de la posibilidad de entrar en colisión con lo 

dispuesto en la legislación sectorial, “impedía atender a las peculiaridades que por razón de la 

materia puedan existir en cada caso”, aconsejando consecuentemente que su regulación quedara 

en sede sectorial
10

.  

La clemencia debe ceñirse al escenario descrito, esto es, sólo en relación con 

denunciantes participantes en una infracción y únicamente respecto de la consecuencia 

sancionadora (exención o reducción de la sanción, según las circunstancias concurrentes), no 

siendo en modo alguno un mecanismo o derecho de defensa.  

 

Se produce la ejecutividad de las sanciones administrativas cuando no quepa contra las 

mismas ningún recurso ordinario en vía administrativa (es decir, cuando sean firmes), regla que 

mantiene la nueva ley (art. 90.3 de la LPACAP). No obstante, se añade la posibilidad de 

suspensión cautelar si el interesado manifiesta su intención de recurrir en vía contencioso-

administrativa, acogiendo lo que ya venía siendo declarado en la Jurisprudencia Constitucional y 

Contencioso-administrativa. De acuerdo con el mencionado 90.3 de la LPACAP, esta medida de 

suspensión finalizará cuando:  

1.- Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto 

recurso contencioso administrativo.  

2.- Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:  

                                                           
10

 Consejo de Estado, Dictamen 275/2015, p. 45. 
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a) No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución 

impugnada.  

b) El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los 

términos previstos en ella. 

La redacción trascrita finalmente no acogió la recomendación del informe del CGPJ que, 

desde una perspectiva netamente garantista, instaba a que la resolución recogiera una indicación 

en la notificación al interesado sobre la posibilidad de solicitar la suspensión de la ejecución del 

acto y el efecto de tal solicitud en la ejecutoriedad del mismo
11

. 

  

La potestad sancionadora, como se ha podido ir deduciendo a lo largo de la exposición de 

estos artículos, resulta del todo,
12

 “las caras más amargas del poder público para quien lo sufre y  

cara amable para quien denuncia, es el buque insignia de los litigios contencioso-

administrativos, tanto por la riqueza de institutos en juego (principios, garantías, audiencias, 

pruebas, etc.) como por la universalidad de afectados y por ser la técnica más efectiva para 

conseguir el interés público”. 

Como resultante de ser una legislación “novedosa”, y dado el carácter básico de la 

misma, se plantean entre otras, una serie de cuestiones, que resumidamente puede describirse así:  

a.- La supervivencia o compatibilidad de la legislación autonómica, toda vez que si la 

legislación básica opera desplazando los preceptos autonómicos preexistentes contrarios, no 

siempre está clara la contradicción.  

b.- La cuestión de la vigencia de algunos procedimientos y principios. Téngase en cuenta 

la Disposición Final Quinta de la Ley 39/2015 (que aplaza la vigencia por un año solamente de 

los “procedimientos normativos”, pero no de los “procedimientos sancionadores”) y la 

Disposición Final Decimoséptima de la Ley 40/2015 -que aplaza la vigencia por un año de “las 

normas estatales o autonómicas que sean incompatibles con lo previsto en esta Ley”, o sea de las 

normas incompatibles con los “Principios”-. 

c.- La irrupción de preceptos de nuevo cuño, traen consigo dificultades de aplicación 

retroactiva a los ya existentes procedimientos sancionadores, ora bien, los que estén en vía de 

recurso. 

De ello va a resultar sustancial y trascendente los criterios que vaya adoptando y fijando 

la Jurisprudencia, así, y de forma somera: 

1.- Sobre el transcurso del plazo de prescripción de la sanción cuando está pendiente 

el recurso de alzada.   

                                                           
11

 Informe CGPJ, p. 92. 
12

 Novedosos criterios jurisprudenciales sobre la potestad sancionadora. 19 de abril de 2017. De la justicia.com.- 

José Ramón Chaves García. Magistrado de lo Contencioso-Administrativo en Tribunal Superior de Justicia de 

Asturias. 
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La sentencia
13

 comienza a aplicar la nueva Ley 40/2015 en favor del sancionado e 

invalida la sanción por haber prescrito: 

“Del análisis del expediente administrativo se constata que la parte actora interpuso en 

fecha 21 de mayo de 2014 un recurso de alzada contra la resolución sancionadora de la 

Xefatura Territorial de Ourense. La Administración demandada disponía de un plazo de tres 

meses para resolverlo, que finalizó el 21 de agosto de 2014. Pues bien, entre dicha fecha y la 

notificación de la resolución expresa del recurso de alzada (4 de octubre de 2016), transcurrió 

un plazo superior a los dos años. En el momento de la notificación la sanción ya había prescrito. 

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 30.3 ‘in fine’ de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), en el que se preceptúa que: “En el caso de 

desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se 

impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día 

siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho 

recurso”. 

En el artículo 26.2 de la misma Ley se positiviza el principio general conforme al cual 

esta disposición más favorable en materia de prescripción se ha de aplicar retroactivamente -

incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva 

disposición-.  

Obviamente esta norma con rango de ley deroga la anterior doctrina legal y del Tribunal 

Constitucional que consideraba que en tales casos las sanciones no prescribían (SS/TS 

15/12/2004 y 22/09/2008, recs. 97/2002 y 69/2005; y S/TC 37/2012, de 19 de marzo)”. 

Ahora bien, a las administraciones públicas, les viene de obligado cumplimiento una 

revisión de todos los expedientes en que existan recursos administrativos frente a sanciones y 

llevar a cabo la correspondiente confrontación o comparación del “tiempo de pendencia del 

mismo con el plazo de prescripción de las sanciones correspondientes”
14

. El resultado, a mi 

entender, y casi seguro… va a ser que la mayoría de las Administraciones Públicas van a 

continuar resolviendo los recursos expresamente, en sentido desestimatorio.  

Hay que hacer mención expresa a que esta doctrina es, y así lo creo, extensiva al recurso 

potestativo de reposición 

2.- La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo 

de 3 de Abril de 2017 (rec.3230/2014), que si bien se refiere a la Ley 30/1992, ofrece tres 

planteamientos sobre cuestiones que se mantienen tras la Ley 40/2015, que vienen, si se quiere, a 

ensanchar y fortalecer la capacidad sancionadora de la Administración: 

2.1.- Admite que encaja en la agravante de “intencionalidad”, la actitud de persistencia en 

la infracción (notemos que a bote pronto, la “intención” es un prius, y la persistencia 

un posterius, de manera que aun siendo reprochable, la “resistencia” o “persistencia” no encaja 

                                                           
13

 Sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. Uno de Ourense de 10 de Marzo de 2017. 

(Rec.323/2016).  
14

 Novedosos criterios jurisprudenciales sobre la potestad sancionadora. 19 de abril de 2017. De la justicia.com.- 

José Ramón Chaves García. Magistrado de lo Contencioso-Administrativo en Tribunal Superior de Justicia de 

Asturias. 
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en la “intencionalidad” que la ley alza como agravante y como tal debiera ser objeto de 

consideración estricta
15

). 

Dicha sentencia determina que: 

“La continuación de las emisiones hasta la clausura administrativa forzosa puede 

comprenderse de forma natural en la agravante de intencionalidad o reiteración, pues supone 

una persistencia deliberada en una actuación contraria a derecho, por lo que tal circunstancia 

sí integra un supuesto legal de gradación de la sanción.” 

Se viene a considerar que una agravante puede tener tal fuerza que excluya per se la 

aplicación de atenuantes (es llamativo este efecto excluyente que no contempla la Ley, aunque 

ahora podría afirmarse lo inverso, que una atenuante es de tal fuerza que excluye las agravantes). 

Y así, la sentencia confirma que:  

“La concurrencia de tal agravante comprendida en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992 

excluía en el caso concreto la aplicación de otras posibles atenuantes no constituye un criterio 

arbitrario o irrazonable, atendido el hecho de que cada infracción se sanciona con 333.333 

euros (un millón de euros para las tres infracciones), cuando cada una de ellas puede ser 

sancionada con multa entre 30.000 y 1.000.000, lo que supone una gradación de la cuantía que 

no resulta contraria al principio de proporcionalidad”. 

Afirma que cabe sancionar en bloque (en el caso se impone una única sanción de un 

millón de euros por tres infracciones). Aquí es llamativo (por no decir alarmante) el criterio del 

Supremo porque suple la inseguridad jurídica del sancionado con un criterio matemático aunque 

lógico: 

El Tribunal Supremo ha apreciado interés casacional mediante auto de 21 de Marzo de 

2017 (rec. 262/2016)  para determinar si una sanción de suspensión a los funcionarios ha de 

reputarse de cuantía indeterminada a efectos de apelación, o si por el contrario hay que entender, 

conforme al criterio clásico, que la cuantía en juego es la equivalente a las retribuciones 

correspondientes al periodo de tiempo en que ha estado suspenso. 

El quid que se plantea, en el caso siguiente, es, un funcionario es sancionado con tres 

meses de suspensión de funciones, lo cual no llegará a los 30.000 euros (de forma general) que 

abren la apelación, pese a la existencia y cohabitación con un solapado daño moral.  

No obstante, ya el Supremo lo resolverá, conforme a su prudente y superior saber… 

Es necesario puntualizar que los aspectos a determinar en cuanto al interés casacional  

para la formación de jurisprudencia son: 

1.- Si ha de reputarse indeterminada o determinable la cuantía de un recurso 

contencioso-administrativo interpuesto contra una sanción disciplinaria de tres meses de 

suspensión de funciones, con pérdida de las retribuciones correspondientes, muy inferiores a 

30.000 euros, en el que únicamente se pretende la anulación de la resolución sancionadora más el 

restablecimiento de los derechos de los que directamente se privó. 

                                                           
15

 Ibídem 14. 
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2.- De ser determinable, qué conceptos han de ser tomados en consideración para el 

cálculo y fijación de la cuantía del recurso. 

 

Ulterior de lo hasta ahora expuesto, cabe concluir respecto de la potestad sancionadora en 

el ámbito administrativo sancionador, que, después de un periodo preconstitucional de mínima e 

insuficiente regulación sobre la materia en el que la jurisprudencia trató de cubrir las lagunas del 

Derecho Administrativo sancionador. Promulgada y en vigor la Constitución de 1978, asienta los 

principios básicos del Derecho Administrativo sancionador. Dicha potestad sancionadora de las 

Administraciones Públicas tiene su manifestación legal en dos preceptos de la CE por primera 

vez, así, los arts. 25.1 y 24.2. Su ubicación convierte a estos principios del Derecho penal en 

Derechos Fundamentales. El Tribunal Constitucional extiende estos principios constitucionales 

no solo a la materia penal sino también al ámbito administrativo sancionador por la identidad de 

los mismos. Hay que matizar que estos principios no pueden aplicarse íntegramente en los 

procedimientos administrativos sancionadores, sino que deben ser aplicados con ciertos ajustes y 

matices que se requieran en este ámbito.  

La Doctrina y la Jurisprudencia han contribuido decididamente a que los principios del 

Derecho Penal se apliquen al orden administrativo sancionador, pero siempre sea dicho, con 

matizaciones, y en ámbitos diferentes en los que también se ejerce el ius puniendi del Estado. 

Esta identidad de principios punitivos entre el Derecho Penal y el Derecho Sancionador 

Administrativo se impulsó por la Jurisprudencia hasta que en 1992 se aprueba la LRJPAC con el 

objetivo de unificar la Doctrina de la época codificándola en normas jurídicas administrativas. El 

legislador de 1992 se inclinó por una regulación del  procedimiento  administrativo sancionador 

estableciendo para ello una serie de principios generales que han de respetarse por cualquier 

Administración Pública que ostente la competencia para el ejercicio del ius puniendi en una 

materia concreta.  

En definitiva, hoy día, interesa seguir apostando desde un punto de vista general por un 

sistema codificado de los derechos y garantías del presunto responsable, dentro del marco 

general regulador de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en que se recojan de 

forma clara y sistemática todas las garantías y se incorpore la Doctrina Constitucional 

consolidada sobre la materia, de forma semejante a la regulación llevada a cabo en materia 

tributaria por la Ley 1/1998, de 26 de febrero, que Regula los Derechos y Garantías de los 

Contribuyentes, y ello, porque no sólo beneficiaría al administrado, sino también a la 

Administración, al amparar su actuación dentro de la legalidad, dando efectividad al principio de 

seguridad jurídica sin merma en la eficacia administrativa. 

Publicada la LRJSP, con la misma finalidad de la LPACAP, consolidándose en una única 

norma textos legales administrativos muy relevantes. Tanto en la derogada Ley 30/1992 como en 

la Ley 40/2015 se regulan los principios básicos del Derecho Administrativo sancionador. 
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● Principio de legalidad.  

Regulado en el artículo 25.1 de la CE y en el artículo abrogado 127.1 de la LRJPAC, 

impone que, en ausencia de ley formal, la Administración no pueda sancionar. Con la nueva 

regulación lo encontramos en el artículo 25 de la LRJSP.  

El significado del principio de legalidad no ha sido modificado con respecto a la Ley 

30/1992, así como las reglas de atribución de la competencia a los órganos administrativos a la 

hora de ejercitar la potestad sancionadora de la Administración (art. 25.1 y 25.2 de la LRJSP). 

En cambio, el epígrafe tercero presenta una novedad sustancial y las disposiciones que se 

recogen en el Capítulo I, referido a los principios de la potestad sancionadora, se extienden al 

personal a su servicio, (hasta la Ley 30/92 no eran de aplicación tales disposiciones para ese 

sector de la Administración). El último apartado del precepto (art. 25.4 de la LRJSP) sirve para 

delimitar a quién no se aplicará la potestad sancionadora de la Administración.  

La LRJSP concreta que los principios de la potestad sancionadora habrán de aplicarse, 

también, al ejercicio de la potestad disciplinaria.  

En nuestro Ordenamiento Jurídico el cierre del sistema y la garantía última de la legalidad 

de la actuación administrativa se encuentra en los Tribunales de Justicia. En el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo se residencia fundamentalmente el control de la 

legalidad de la actuación administrativa y, por ende, del ejercicio de la potestad sancionadora, 

mediante un sistema flexible y omnicomprensivo de control.  

Desde la perspectiva del respeto a los derechos fundamentales, no se puede olvidar el 

control del Tribunal Constitucional en todos aquellos supuestos en que los administrados 

consideren o tengan evidencias razonables que los poderes públicos han vulnerado un derecho o 

libertad fundamental, como puede y es el caso del procedimiento sancionador, que puede girar 

en torno a la vulneración del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva 

consagrado en el art. 24 de la C.E., precepto inicialmente pensado para el ámbito penal pero que 

la doctrina del Tribunal Constitucional, ya desde sus primeras sentencias (entre otras la STC 

18/1981), trasladó con ciertos matices al derecho administrativo sancionador, en sus aspectos 

sustantivo y procedimental y a la vista de las últimas sentencias, sigue esta misma línea de 

interdicción de la indefensión del presunto responsable como núcleo esencial de sus 

pronunciamientos, que vinculan a los órganos jurisdiccionales (vid art. 5.1 de la LOPJ). 

● Principio de tipicidad.  

Se regula en el artículo 27 de la LRJSP (antes en el art. 129 de la LRJPAC). El concepto 

de tipicidad se mantiene en la Ley 40/2015 y sigue anclado en la exigencia de que las 

infracciones deben estar tipificadas en una ley para ser consideradas como tal, al igual que la 

sanción administrativa que se deba imponer.  

● Principio de irretroactividad.  

Recogido en el artículo 9.3 de la C.E. y el 26 de la LRJSP (anteriormente en el art. 128 de 

la LRJPAC). Esta nueva regulación reitera lo ya dispuesto en la derogada Ley 30/1992 

estableciendo el principio de irretroactividad de las disposiciones no favorables y el de 
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retroactividad de las favorables. Asimismo y como novedad, concreta el alcance de esa 

retroactividad favorable a todos los elementos de la potestad sancionadora: infracción, sanción y 

prescripción, pudiéndose decir que ha se ha producido una mejora de carácter técnico.  

● Principio de responsabilidad o culpabilidad. 

A pesar que una numerosa Doctrina y Jurisprudencia se había pronunciado en contra de la 

responsabilidad objetiva acuñada a título de “simple inobservancia”, con la publicación de la 

LRJSP, en el art. 28.1 se viene a determinar la responsabilidad administrativa “a título de dolo o 

culpa” y exigiendo con ello que la responsabilidad sea subjetiva.  

● Principio de proporcionalidad. 

Previsto en la Ley 40/2015, artículo 29 (en la LRJPAC, en 131). Dicho principio en los 

dos preceptos indicados se basa en la debida adecuación de los medios empleados a los fines 

perseguidos en el ámbito administrativo sancionador.  

El art. 29.3 de la LRJSP, referido a los criterios de graduación de la sanción, se puede 

apreciar que la “reiteración” ha desaparecido, además de incluir la continuidad de la conducta 

infractora como un elemento determinante para el cómputo del plazo de prescripción de las 

infracciones.  

Asimismo, y también como novedad, se incluyen dos apartados, el 4 y 5 del citado art. 

29, pudiéndose imponer la sanción inferior en grado siempre que sea motivada y en función de la 

gravedad del hecho. Ante la comisión de varias infracciones que dan lugar a concurso solo se 

deberá imponer la sanción de la infracción más grave que haya cometido.  

En el art. 29.6 de la LRJSP hace mención a las infracciones continuadas y su sanción.  

La prescripción de las infracciones y de las sanciones viene regulada en el artículo 30 de 

la LRJSP (antes en el artículo 132 de la LRJPAC). Novedad destacable es que, en la LRJSP se 

establece las reglas para determinar cuándo comenzará a contarse el plazo de las infracciones 

continuadas, que será desde la finalización de la conducta infractora. Anteriormente se 

determinaba el plazo con las leyes sectoriales o era fijado por la jurisprudencia. En este principio 

existe otra importante modificación en la prescripción de las infracciones (art. 30.2 de la LRJSP, 

y el derogado art. 132.2 de la LRJPAC), se sustituye el término “reanudar” por “reiniciar”, de 

esta forma se pasa de un plazo de caducidad en la aplicación práctica de los plazos, a un plazo de 

prescripción.  

Idéntica situación en lo relativo a la prescripción de la sanción del art. 30.3 de la LRJSP 

(antes arts. 132.3 de la LRJPAC), la expresión “volviendo a trascurrir el plazo”» se considera 

como un plazo de prescripción en la práctica.  

La concurrencia de sanciones o el principio non bis in idem se regula en el artículo 31 de 

la LRJSP (antes, 133 de la LRJPAC). Como se ha dicho, consiste en la prohibición de una doble 

sanción por unos mismos hechos a un mismo responsable y siempre que guarden también 

identidad de fundamento jurídico. Ante la concurrencia de una sanción penal y administrativa, se 

aplicará la sanción penal. En este aspecto la regulación del principio non bis in idem sigue 
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estando incompleta al compararla con la LRJPAC, y se comentó, habrá que seguir aplicando la 

Doctrina y Jurisprudencia para dar solución a la dualidad de procedimientos administrativos 

sancionadores. La única novedad que se introduce es el apartado segundo del artículo 31 de la 

LRJSP referido a la simultaneidad de dos procedimientos administrativos, uno ante la 

Administración Española y otro ante Órganos Comunitarios, regulado en el artículo 5.2 del 

RPPS (ahora derogado).  

Es importante destacar la separación de los principios de la potestad sancionadora (arts. 

25 a 31 de la LRJSP) de los principios del procedimiento sancionador (arts. 55, 60, 61, 63, 64, 

77, 85, 89, 90 de la LPACAP), antes regulados conjuntamente en la anterior Ley 30/1992 y 

ahora separados entre la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015. Los principios del procedimiento 

sancionador son contemplados ahora como especialidad del procedimiento administrativo 

común, rompiéndose así, la regulación conjunta anterior de ambos tipos de principios (vid Título 

IX de la Ley 30/1992).  

A título personal, cabe la identificación con la opinión de que la potestad sancionadora de 

la Administración no debe estar regulada en dos textos normativos distintos, ni tampoco de 

forma fragmentaria y parcial. Esta potestad, al igual que el sistema de responsabilidad de las 

Administraciones Públicas, debería haberse regulado en una sola disposición normativa y de 

forma completa y sistemática, ello, a buen seguro, contribuiría a dar una mayor seguridad 

jurídica en su aplicabilidad. 

Desde un análisis general, en los cambios operados en la regulación de la potestad 

sancionadora no pueden pasar sin hacer mención expresa a determinados aspectos. Desde una 

perspectiva positiva hay que citar aspectos dignos de elogiar, y a modo de resumen, se puede 

mencionar y referir a:  

 Mejora técnica en la regulación de determinados elementos. El principio de 

proporcionalidad se presenta ahora de forma más completa. 

 La incorporación de criterios jurisprudenciales asentados clarificando algunos 

conceptos; caso del criterio de graduación relativo a la reiteración o la extensión de la suspensión 

cautelar. 

 La corrección, incluso, de algún efecto indeseable que propiciaba la criticada 

interpretación judicial (señaladamente el plazo de prescripción de las sanciones en los supuestos 

de resolución presunta por silencio negativo del recurso de alzada formulado contra una 

resolución sancionadora). Es obvio que las nuevas leyes han supuesto un avance que se debe 

fundamentalmente a la permeabilidad manifestada hacia las recomendaciones contenidas en los 

informes emitidos durante el procedimiento de elaboración de las mismas.  

La nueva regulación presenta aspectos críticos: 

 La más importante es, a mi juicio y como se ha dicho anteriormente, la incompresible 

separación en dos textos normativos de los principios sancionadores. Configuración que denota 

un error de base: no en vano hay principios ligados indisolublemente al procedimiento como 

soporte fundamental en el que se materializan las garantías de los interesados.  

Las novedades y avances descritos no restan un ápice de acierto a la valoración que en su 

momento vertió el Consejo de Estado sobre la improcedencia de separar en leyes distintas 
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aspectos esenciales de la regulación de la institución. División o disgregación que no sólo no 

aporta nada, sino que priva del sentido institucional unitario e integral que, sin duda, es lo más 

negativo de la reforma.  

Cabe preguntarse ahora, que para llegar a esta dualidad legislativa y sus resultados, no 

hubiera sido mejor modificar la Ley 30/1992. 

 El tratamiento mismo del procedimiento sancionador como especialidad del 

administrativo común en contraste con su concepción como procedimiento especial ahonda en 

esa línea.  

En líneas generales, la Ley no regula muchos más aspectos de los ya tratados en la 

LRJPAC. La vertiente clarificadora y de sistematización que se lleva a cabo es importante, sin 

embargo no hay que obviar y desatender las formas con las que se realiza esa clarificación. Se 

echa de menos que uno de los pilares del Derecho Administrativo tiene y debe ser la resultante 

de un amplio y consensuado proceso legislativo, con una mayor participación tanto de los 

operadores jurídicos como de la ciudadanía, organizaciones, etc…, así como, con un mayor 

grado de reflexión, y que fuera consecuencia del mayor nivel de consenso posible.  
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MINDFULNESS EN EL ÁMBITO LABORAL 

Licenciada en Filosofía por la Universidad de Granada 

Fundadora de ConTemplo (www.contemplo.es) 

 

1. El estrés. 

2. ¿Qué nos dice el estrés? 

3. Fundamentos del mindfulness. 

4. ¿Para qué practicar mindfulness? 

5. ¿Qué es realmente estar en atención plena? 

6. Pensamientos (mente) 

7. Sensaciones corporales 

8. Emociones 

9. Sentidos 

10. Práctica y entrenamiento 

 

 

Nueve de cada diez personas en España han sentido estrés en el último año y 

cuatro de cada diez lo ha hecho de manera frecuente o continuada, porcentaje que 

equivale a casi 12 millones y medio de españoles. 

Así lo advierte el último estudio Cinfasalud sobre “Percepción y hábitos de la 

población española en torno al estrés”, elaborado por laboratorios Cinfa y avalado por la 

Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS 

Como señala el estudio, la principal fuente de estrés y de otras afecciones como 

la ansiedad y la depresión está relacionada con la actividad laboral.  

Vivimos en un tipo de sociedad en la que pasamos gran parte de nuestro tiempo 

trabajando y a veces lo hacemos en condiciones tales que nuestras vidas personales  se 

ven influidas de forma directa o indirecta.  

A veces son los conflictos, traumas y crisis de la vida personal que, sumados a la 

sobrecarga laboral,  nos desbordan de tal manera que nos resulta muy difícil gestionar la 

situación. 

Los principales fuentes de estrés en el entorno de trabajo son: el exceso de 

tareas, la presión con los tiempos límites, la mala organización, conflictos con jefes o 

http://www.contemplo.es/
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compañeros, acoso laboral, sentirse sobre-cualificado para el puesto que se desempeña, 

sentirse infra-cualificado, no sentirse realizado o no tener vocación, no poder adaptarse 

a las nuevas tecnologías… 

 

El estrés es un mecanismo de defensa del organismo que, en situaciones de 

peligro, activa el sistema nervioso para ofrecer una respuesta fisiológica apropiada a la 

situación (huir, atacar, neutralizar, afrontar, adaptarse) y de esa forma garantizar nuestra 

supervivencia. 

Significa, que por algún motivo real o imaginario, nos sentimos en peligro y 

nuestro cuerpo reacciona activándose para salvarnos la vida. 

De modo que el estrés no es un problema en sí mismo, más bien al contrario, es 

una alerta que nos avisa de que algo está sucediendo y nos prepara para reaccionar 

mejor.  

Si el estrés sucede en una situación concreta durante un corto periodo de tiempo, 

no sería problemático en absoluto dado que nuestro sistema nervioso está preparado 

para pasar fácilmente del sistema de relajación (parasimpático) al sistema de lucha o 

huida (simpático). 

El estrés se convierte en un problema de salud cuando se extiende en el tiempo, 

es decir, no nos sentimos amenazados por una situación momentánea sino por una 

situación sostenida o crónica.  

Esto es debido a que, para poder activar nuestro organismo y hacernos más 

rápidos, más fuertes y más eficaces, tenemos que invertir la mayor parte de la energía 

del cuerpo en la lucha o en la huida de modo que prescindimos de algunas funciones 

que son importantes para la supervivencia, pero que no son vitales en el momento del 

peligro tales como la digestión, el sistema inmunitario o la regeneración de los tejidos. 

Es decir, si un león está a punto de atacarme, necesito toda mi energía para salir 

corriendo y me da igual si hay un pequeño virus o no realizo la digestión correctamente.  

El organismo prioriza para mantener nuestra supervivencia. 

Quedarme con el sistema inmunitario en mínimos durante algunas horas no 

plantea el menor problema, pero ¿qué sucede si la situación de estrés se mantiene 

durante semanas, meses o años? 

El problema de los seres humanos es que no reaccionamos sólo ante situaciones 

reales que suceden en el momento, sino que tenemos la capacidad de imaginar y 

anticipar sucesos a través de nuestro pensamiento. 

En ese sentido, el estrés y la ansiedad pueden cronificarse haciendo que nuestro 

organismo pierda su capacidad de regenerarse y cuidar de sí mismo.  
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La alteración del sueño, los problemas digestivos, trastornos en la piel, la 

hipertensión, la infertilidad, la mayor propensión a las infecciones… son algunas de las 

consecuencias físicas.   

Los estudios científicos comienzan a confirmar que el estrés suele ser uno de los 

detonantes de la mayor parte de las enfermedades graves porque, en estas 

circunstancias,  el cuerpo es más vulnerable a cualquier virus, bacteria o célula 

cancerígena. 

El estrés está en el origen de muchas enfermedades, pero no es una enfermedad 

en sí mismo, sino un mecanismo de defensa por tanto, si queremos solucionarlo  

deberíamos reflexionar acerca de nuestra situación de vida. 

Cuáles son los verdaderos conflictos que nos hacen sentir amenazados; si 

solucionamos dichos conflictos, el estrés desaparecerá. 

Sin embargo, nuestra sociedad, está más volcada en minimizar los síntomas que 

en solucionar el origen de nuestros malestares y eso nos impele a buscar soluciones 

externas. 

La medicación podría ser una de esas soluciones externas que si bien, puede ser 

útil en algunas circunstancias a corto plazo, a largo plazo van a desencadenar una serie 

de efectos secundarios y de dependencia en nuestro organismo que pueden ser factores 

de riesgo para algunas enfermedades. 

Lo sensato y lo saludable es encontrar formas de usar el estrés a nuestro favor y 

aprender técnicas que nos ayuden a relajar nuestro sistema nervioso y a desarrollar 

nuestra conciencia y conocimiento de nosotros mismos de forma que o bien podamos 

solucionar eficazmente nuestros conflictos o bien aprendamos a interpretarlos de una 

forma más asertiva que no nos haga sentir amenazados. 

La técnica que engloba todos esos resultados es la meditación - mindfulness 

 

La traducción literal de mindfulness es algo así como la plenitud de la mente o 

atención plena. 

Es un estado interior en el que estamos completamente atentos a lo que está 

sucediendo en el momento presente. 

Estamos conscientes de nuestro interior (sensaciones, emociones, 

pensamientos…) pero también de lo que pasa en el exterior (sonidos, imágenes, 

olores…) 

Este estado no tiene nada que ver con la actividad que estamos desempeñando, 

es más bien una cuestión de dónde está enfocada nuestra atención: estoy observando lo 

que sucede en el presente o estoy completamente inmersa en las situaciones de mi 

pensamiento. 
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Estar atentos al presente es un estado natural del ser humano, aunque no es un 

estado habitual. 

Estamos presentes cuando somos niños hasta que nuestro cerebro va 

desarrollando nuestra capacidad mental y del mismo modo un adulto también pasa por 

ese estado de alerta varias veces al día en función del tipo de actividad que esté 

realizando. 

Sin embargo la mayor parte de las personas no pueden decidir dónde enfocan su 

atención en cada momento, la mayoría de nosotros vivimos completamente inmersos en 

nuestros pensamientos, en el pasado o en el futuro; recordando, planificando, 

deseando… 

Así puedo estar comiéndome un rico helado o dándome un baño en una playa 

paradisíaca, pero si mi atención está en mis pensamientos, me estoy perdiendo la 

experiencia, no estoy disfrutando de ella. 

La capacidad de estar plenamente conscientes ha de ser entrenada, ya que como 

seres humanos hemos dado un especial protagonismo a las funciones de nuestra mente y 

no nos resulta tan fácil desconectar o simplemente no dejarnos arrastrar por los 

pensamientos. 

Literalmente la capacidad de la autoconciencia o estar presentes tiene que ver 

con la actividad de el córtex prefontal, un área de nuestro cerebro que no siempre se 

activa de forma natural, sin embargo con un entrenamiento, es posible desarrollar 

conexiones entre esas neuronas, de manera que cuanto más practique más consciente 

estaré. 

Estudios científicos demuestran que un entrenamiento diario de quince minutos 

durante ocho semanas puede empezar a generar cambios significativos y observables en 

nuestra estructura cerebral. 

Merece la pena intentarlo, ¿verdad?  

 

Una de las primeras preguntas que realizo a los asistentes de mis cursos es ¿para 

qué quieres meditar? 

Las respuestas más habituales tienen que ver con querer parar la mente, controlar 

los pensamientos o las emociones, eliminar el estrés, alcanzar la felicidad o la paz 

interior. 

Aunque me parecen expectativas maravillosas también creo que son imposibles 

de conseguir. 

La mente, las emociones, el estrés… tienen funciones naturales creadas para 

nuestra supervivencia como mamíferos. No podemos desactivar estas funciones, pero si 
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conseguimos ser más conscientes de ellas y aprender a usarlas mejor, podríamos obtener 

mayor calidad de vida. 

Es como si tuviese un coche maravilloso, pero no supiese conducirlo. Mi 

sensación puede ser que el coche está estropeado, sin embargo cuando comienzo a 

comprender cómo funciona y practico cómo conducirlo correctamente, me doy cuenta 

que el coche es fantástico y puede llevarme a donde quiero. 

Conocernos mejor nos permitirá gestionar óptimamente nuestra vida y como 

consecuencia de ello, tomaremos mejores decisiones en nuestro día a día que, 

finalmente, nos traerán mayor bienestar. 

De igual modo cuando tengamos retos importantes e inevitables en nuestra vida, 

como podría ser la pérdida de un ser querido, podremos afrontarlo mejor y con menor 

sufrimiento físico, emocional y mental. 

Saber para qué meditamos y qué podemos conseguir con ello también nos va a 

ayudar a desarrollar la práctica. 

Lo que más me encuentro en los cursos es que las personas tienen ideas erróneas 

o expectativas imposibles y ese es su obstáculo principal. 

Si tu objetivo es relajarte y en una de las prácticas  conectas con una emoción 

que te inquieta y no te relajas, pensarás que has fracasado. 

Si crees que tienes que parar la mente y no sucede, sentirás que no sirves para 

esto. Les pasa a muchas personas.  

-“Es que no lo consigo, me cuesta muchísimo...” 

-“¿Qué es lo que no consigues?, ¿qué es lo que te cuesta?” 

-“Relajarme, poner la mente en blanco, estar en paz, etc.…. 

Vale, es que no pretendemos eso. 

Es aquí donde me doy cuenta de que muchas personas no pueden meditar 

simplemente porque tienen conceptos equivocados de lo que se supone que tienen que 

conseguir. 

Así que tengo una noticia buena y una mala. La buena  es que la meditación no 

tiene propósito, no tiene objetivo. La mala es que varias de tus neuronas acaban de 

estallar en este momento porque la mente sólo puede pensar en objetivos, en metas y en 

resultados. 

¿Ahora qué? ¿Cómo conciliamos todo esto? Bueno, vamos a dejar a tu mente 

tranquila. Tracemos un propósito que podamos aceptar y  no interfiera en la práctica: 

vivir presente, tomar consciencia, aceptar las cosas como son, conocerme a mí misma… 

Son “objetivos” que pueden valernos en principio o al menos no llegarían a 

convertirse en obstáculos. 
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Porque a veces cuando te observas a ti mismo descubres un dolor, una molestia, 

una emoción desagradable, una inquietud o el jaleo que tienes en la cabeza… 

Y eso no quiere decir que lo estés haciendo mal. 

El dolor, la emoción o el jaleo de pensamientos es lo que está pasando en este 

momento  y el hecho de darme cuenta, de observarlo, es meditar. 

 

Así que de forma sencilla podríamos decir que la meditación es observarse a uno 

mismo. 

Sin embargo, la palabra observar no me convence demasiado ya que lleva 

consigo un componente analítico y coloca al sujeto que observa en parte activa,  por eso 

mucha gente define la meditación como la observación sin juicio. 

En mi opinión, hay una palabra que además de ser más bella y sugestiva define 

mucho mejor la actitud meditativa: contemplar. 

En la contemplación no hay análisis ni juicio, el sujeto que contempla tiene una 

actitud más receptiva.  

Cuando contemplo me convierto en un mero espectador de todo lo que acontece, 

no hay reacción, expectativa ni reflexión sobre lo que está sucediendo; simplemente 

estoy abierto a percibir. 

En la contemplación hay apertura, escucha y  un cierto disfrute, pero sobre todo, 

una profunda aceptación del momento, de lo que está sucediendo tanto fuera como 

dentro de mí. 

Mucha gente entiende la meditación como una especie de burbuja en la que 

miras hacia dentro, pero te evades completamente de lo que pasa en el exterior; son 

múltiples las técnicas evasivas que te llevan a crear una realidad imaginada: por 

ejemplo, visualízate tumbada en una playa desierta y siendo acariciada por un rayo de 

sol.  

Vale, es una técnica agradable y seguramente conseguirás un cierto estado de 

calma, pero no te ayudará a conocerte a ti misma ni a conectarte con el momento 

presente.  

Yo considero que este tipo de herramientas son técnicas de relajación y son 

fabulosas en algunos momentos, pero no tienen el propósito profundo de la meditación, 

que es el autoconocimiento. 

Por ello, la meditación requiere que haya una conexión con lo que está pasando 

en el exterior. De esta manera podríamos decir que meditar es contemplar el interior y el 

exterior. 
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¿Qué puedo percibir en mi interior si presto atención? 

*Sensaciones en mi cuerpo: el tacto de mi ropa, el vaivén de mi respiración, el 

dolor de las rodillas… 

*Estados emocionales: si estoy triste, cansado, motivado, frustrado… en un 

sentido estricto las emociones también se perciben en el cuerpo (un nudo en la garganta, 

una presión en el pecho, una hormigueo en el estómago…) aunque las trataremos de 

forma diferenciada debido a su complejidad. 

*Pensamientos: si me contemplo a mí misma percibiré una serie de 

pensamientos encadenados entre sí que me van llevando de una cosa a otra. 

¿Y cómo percibo la realidad exterior? 

*Como cualquier otro mamífero, recibo toda la información a través de los 

sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. De manera que aunque los eventos suceden 

fuera de mí, los percibo de forma interna: la moto que está pasando ahora al lado de mi 

casa está en el exterior, pero sus sonidos son recibidos en mi oído. 

Así que en realidad, meditar es contemplarme a mí misma: percibir mi cuerpo, 

sentir mis emociones, observar mis pensamientos así como estar atenta a los estímulos 

del exterior a través de los sentidos. 

 

Lo que normalmente percibimos con mayor claridad cuando intentamos 

contemplarnos es una secuencia constante de pensamientos. 

Pueden ser en forma de imágenes, de voces interiores, sonidos o melodías… 

Algunos de los pensamientos son creaciones de nuestra imaginación (piensa en 

un elefante rosa); otros parecen estar ahí sin nuestro permiso y suelen responder a 

patrones de pensamiento condicionados en nuestra infancia: normas, creencias, 

mensajes… transmitidos por nuestros padres, profesores o cultura en general. 

También corresponde a la esfera del pensamiento nuestra propia identidad. 

Quiénes creemos que somos. Si te presentas a un desconocido en una fiesta ¿qué 

información le das? Normalmente el nombre, la profesión, el lugar de nacimiento… 

pero eso son sólo etiquetas que están en nuestra memoria. 

Si mañana despertases sin recuerdos, ¿quién serías?, ¿seguirías siendo la misma 

persona? 

La mayor parte de nosotros no podemos elegir nuestros pensamientos, están ahí 

todo el tiempo. A veces esos pensamientos me ayudan y me ofrecen una sensación de 

bienestar (como podría ser la excitación que nos provoca una fantasía erótica) otras 

veces me generan sensaciones desagradables (la ansiedad que nos produce un posible 

problema futuro) 
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Por tanto el poder de nuestra mente es clave en nuestro bienestar, decía el Buda 

que “nadie ni tu propia madre, ni tu propio padre, ni tu mejor amigo pueden ayudarte 

tanto como tu mente bien gestionada; nadie, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto 

daño como tu mente mal gestionada” 

Por eso parece lógico que lo que la mayoría de la gente busca en la meditación 

es poder “parar la mente” o “ponerla en blanco” 

Sin embargo hemos de comprender que la mente tiene sus propias funciones y 

del mismo modo que no podemos parar el corazón, tampoco podemos parar la mente. 

El ser humano es una especie cuya debilidad física ha hecho que depositemos la 

mayor parte de nuestras capacidades de supervivencia en la mente. 

No somos muy fuertes,  ni tenemos grandes garras, ni mucho pelo, pero 

podemos construir herramientas, desarrollar estrategias de caza en grupo a través de la 

comunicación y el lenguaje, inventar, crear… 

Gracias a la mente el ser humano ha conseguido desarrollar la tecnología que 

hoy día nos permite vivir de forma muy cómoda con una esperanza de vida de más de 

80 años. 

Por ello podríamos decir que nuestra mente es nuestra herramienta principal de 

supervivencia y ha tomado todo el protagonismo en nuestras vidas, dejando a un lado la 

información de los instintos o las emociones. 

Sin embargo, parece que aún no hemos aprendido a usar esta herramienta tan 

sofisticada, más bien parece que en lugar de usar nuestra mente, es ella la que nos usa a 

nosotros. Por un lado nos permite una vida cómoda, pero por otro, nos mantiene 

atrapados en el sufrimiento. 

Por eso, para aprender a gestionarla es importante conocerla y entender sus 

funciones. La mente sirve para unas cosas, pero no para otras. Un tenedor es genial para 

comerse una ensalada, pero ¿qué pasaría si quiero usarlo para comer sopa? 

Por eso es fundamental entender que la principal función de la mente es la 

supervivencia: que te mantengas vivo y entero el mayor tiempo posible, en qué 

condiciones lo consigues, es secundario. Vivo aunque infeliz. 

La mente entiende la supervivencia como seguridad y control. Por eso creamos 

zonas de confort y hábitos con tanta rapidez. Si he hecho algo y he sobrevivido, 

entonces es seguro para mí, me da control y por tanto, bienestar. Por el contrario, si 

tengo la sensación de que algo está fuera de mi control empezaré a sentir inseguridad, 

miedo, ansiedad, agitación…. 

Por todo ello, podemos concluir que la mente es nuestra herramienta más 

compleja y sofisticada, nuestro sufrimiento no proviene de la mente en sí misma, sino el 

no saber usarla adecuadamente o no poder gestionarla. 
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La mente no es un problema o una enemiga, es uno de nuestros mayores dones, 

sin embargo requiere ser comprendida y educada. 

Y eso sólo podemos hacerlo si entrenamos una nueva forma de percibirnos a 

nosotros mismos: si despertamos la capacidad de observarnos y ser conscientes. 

La única herramienta que nos posibilita ese conocimiento es la meditación, por 

eso me atrevo a afirmar que en nuestro mundo, la meditación ya no debería ser sólo el 

lujo de unos pocos, sino que es una cuestión de salud y supervivencia. 

Cuando me contemplo a mí misma enseguida puedo percibir la cantidad de 

sensaciones que percibo en mi cuerpo: la respiración, el tacto de mi ropa, la saliva en la 

boca, el aire en piel de mi cara, el dolor de la rodilla… 

El cuerpo humano está diseñado para mantener sus funciones de forma 

inconsciente. No tengo que intervenir en nada para hacer la digestión, para que mi 

corazón bombee sangre o para mandar los impulsos nerviosos a mis músculos. Mi 

cuerpo lo hace solo por eso no necesito tener mi atención centrada en él la mayor parte 

del tiempo. 

Mi cuerpo sólo va a requerir mi atención cuando necesite que haga algo concreto 

o requiere de alguna sustancia externa: beber agua, descansar, cambiar de postura, 

moverme… 

Igualmente me va a avisar cuando algo ponga en peligro sus funciones. De 

forma que el dolor y el placer son los mecanismos más útiles para decirme “para” o 

“sigue”. 

Si como mucho, una molestia o dolor en el estómago me avisa para que pare. Si 

hago algo que a mi cuerpo le viene bien, como beber agua cuando tengo sed, 

experimento alivio y placer. 

Sin embargo cuando vivo centrada en mis pensamientos, desconecto de las 

sensaciones de mi cuerpo; de forma que los avisos de mi cuerpo pueden ser cada vez 

mayores. Llamamos a eso “síntomas”. 

Los síntomas me avisan de que algo no va bien de forma que puedo corregir mi 

comportamiento y solucionar el problema. 

Una sociedad que le ha dado toda la importancia a la mente y sus funciones, 

rechaza  completamente las necesidades del cuerpo y hemos desarrollado tecnología 

médica que muchas veces nos permite aliviar o aflojar los síntomas sin detenernos a 

investigar sus causas. 

Por ello lo que comienza con leves síntomas puede desencadenar en graves 

enfermedades. El cuerpo necesita pocas cosas, pero las que necesita las necesita de 

verdad; puede adaptarse a las circunstancias, pero tiene límites. 
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Por ejemplo, si bebo 2 litros de refresco de cola, voy a sobrevivir, mi cuerpo se 

va adaptar a la sustancia aunque no le venga bien. Si lo hago cada día, el cuerpo se 

seguirá adaptando, pero tendrá que reaccionar para poder hacerse cargo de las 

sustancias: el exceso de cafeína alterará mis hormonas, el  azúcar obligará al páncreas a 

trabajar demasiado, para neutralizar la acidez que el azúcar le ocasiona a la sangre 

tendré que extraer calcio de los huesos…  De forma que ese hábito irá deteriorando 

poco a poco mis funciones y si un día mi páncreas no puede más o me queda poco 

calcio en los huesos, la enfermedad será entonces irreversible. 

Por eso es importante conocer los límites del cuerpo, escuchar sus necesidades, 

estar atenta a los pequeños síntomas, no llevarlo a extremos… 

Y esa es una de las consecuencias principales de la meditación. 

Al centrar la atención en el cuerpo, en primer lugar conseguimos desenfocar la 

atención de los pensamientos y en segundo lugar, esto nos va a permitir estar más 

conectados al cuerpo y aprender a cuidarlo apropiadamente. 

 

Las emociones son otro recurso de supervivencia de la naturaleza que me 

permite adaptar mi cuerpo químicamente para poder reaccionar mejor a las 

circunstancias. 

Viene del latín “emovere” (movimiento). 

Las emociones me van a hacer más rápida, más fuerte, más atenta, más dulce…. 

según la situación de cada momento de manera que son una ventaja evolutiva: 

sobrevivimos mejor gracias a las emociones. 

Sin embargo nuestra cultura ha basado gran parte de su éxito en el control y la 

represión de las emociones. Hemos interpretado que las emociones incómodas son 

malas y las agradables son buenas, por tanto, vivimos intentando evitar o reprimir las 

“malas” e intentando generar constantemente las “buenas”. 

De forma que en general no hemos sido educados en la correcta gestión y uso de 

las emociones. 

La inteligencia emocional es un concepto que existe sólo hace un par de 

décadas. Es la capacidad de reconocer, gestionar y usar las emociones a nuestro favor. 

Y parece ser que, en contra de lo que siempre ha pensado nuestra cultura, las 

personas que poseen mayor grado de inteligencia emocional son las que tienen más 

éxito, disfrutan más de la vida y enferman menos. 

El primer paso para aprender a gestionar nuestras emociones es darnos permiso 

para sentir. Aceptar que emocionarse es humano y que todas las emociones, tanto las 

agradables como las desagradables son necesarias y cumplen funciones esenciales. 
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Hay que aprender a dar espacio a las emociones, a sentirlas en nuestro cuerpo y 

a permitirnos expresarlas. Conforme nos vayamos entrenando en sentirnos cómodos con 

todas nuestras emociones cada vez iremos encontrando mejores formas de expresarlas, 

aumentará nuestra responsabilidad con nosotros mismos y las usaremos a nuestro favor 

y no a nuestra contra, lo que siempre va a repercutir en nuestro bienestar físico, en 

nuestras relaciones con los demás y en la capacidad de vivir mejor y sobreponernos más 

rápidamente a las adversidades. 

Todas las emociones son necesarias y útiles, algunas han de ser desagradables 

para generar en nosotros una respuesta más rápida y eficaz: si el miedo fuese agradable 

no podría reaccionar adecuadamente al peligro, por ejemplo. 

Las emociones sólo son problemáticas si se reprimen o si se las alimenta con 

pensamientos prolongándolas más tiempo del necesario. 

Cuando un niño pequeño se enfada, lo hace intensamente: chilla, patalea, llora…  

todas esas reacciones son tan intensas que la ira le puede durar sólo unos minutos, no 

hay energía para mantenerla durante mucho tiempo. 

Pero, ¿qué hacemos los adultos? Nos enfadamos, pero no nos permitimos la 

expresión de la emoción, la reprimimos, la contenemos y eso hace que no paremos de 

darle vueltas mentalmente al tema. Por eso podemos estar días, semanas o meses 

enfadados. Incluso hay personas cuyo enfado es su sentimiento habitual. 

Aunque todas las emociones son sanas unas desgastan nuestra energía y otras 

nos la recargan. Unas tienen que ver con la supervivencia básica (miedo, ira…) y 

activan nuestro sistema simpático de lucha o huida. Y otras son emociones placenteras 

que activan el sistema de relajación o parasimpático.  

Unas le dicen al cuerpo: peligro hay que reaccionar rápido. 

Otras le dicen al cuerpo: todo está bien, podemos relajarnos y disfrutar. 

Por eso la correcta autogestión tiene que ver con expresar y liberar lo antes 

posible las emociones desagradables y aprender a generar a voluntad emociones 

agradables. 

La meditación nos va a permitir tomar consciencia de la emoción, sentirla, darle 

una salida y no alimentarla con el pensamiento. 

También nos va ayudar a usar nuestros pensamientos para generar emociones 

agradables cuando queramos. 

Dado que nadie nos ha enseñado a gestionar nuestras emociones y se nos ha 

transmitido de unas formas u otras que hay que reprimirse, todos necesitamos un 

aprendizaje y un entrenamiento en autogestión y en comunicación asertiva. 

 

Mucha gente cree que meditar es meterse en una burbuja interior. 
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Sin embargo, cuando estamos en atención plena es cuando más alerta estamos a 

los estímulos del exterior. 

El ruido de la moto, la sensación de la etiqueta de la camiseta, la mosca que se 

pasea delante de mi vista y a veces toca mi piel….  

Todo eso está pasando en el momento presente. En lugar de tomármelo como 

distracciones puedo usar esa información para estar más atenta y mejorar mi práctica de 

meditación. 

Por otro lado, es la atención a mis sentidos la que me va a dar la sensación de 

disfrute de la vida. 

El sabor de un helado, la textura de la arena caliente de la playa en la planta de 

mis pies, el olor de la brisa marina, el abrazo cálido de mi hijo…  

Cuando estoy inmerso en mis pensamientos, en el futuro y en el pasado, me 

desconecto de la realidad, me pierdo la vida. 

La atención plena nos va a devolver parte del disfrute de las pequeñas cosas que 

teníamos en nuestra infancia. 

 

Desarrollar la consciencia requiere un entrenamiento. 

Debido a que los seres humanos vivimos inmersos en el contenido de nuestra 

mente, no estamos habituados a observarnos a nosotros mismos. 

Cuando comienzo una práctica de meditación-mindfulness descubro que no me 

resulta fácil estar presente, que rápidamente los pensamientos vienen con tal fuerza que 

me arrastran y me pierdo entre ellos. 

Esto es lo más habitual y no hay que frustrarse por ello. 

Igual que cuando éramos niños tardamos algunos años en aprender a caminar 

con equilibrio. El bebé no puede andar porque aún los músculos de sus piernas no están 

desarrollados, de manera que primero comienza a moverse, después a gatear, a ponerse 

de pie, a caminar con torpeza y finalmente consigue caminar e incluso correr. 

Con la meditación es lo mismo. Primero tenemos que empezar a desarrollar los 

“músculos” de la conciencia y nos va a costar mantener el estado de presencia. Pero 

poco a poco, si sigo practicando, podré estar centrado durante todo el día 

independientemente de la actividad que esté realizando. 

Y es en ese momento, observándome en el día a día, cuando comienzo a 

conocerme a mí misma y a descubrir los automatismos aprendidos en la infancia que 

dominan mi vida de forma inconsciente. De forma que puedo elegir comportarme de 

otra manera. 
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En mi punto de vista ese es el verdadero potencial de la meditación: posibilitar 

un conocimiento profundo de nosotros mismos que nos permita ser libres de nuestros 

condicionamientos y podamos vivir una vida más acorde a nuestras verdaderas 

necesidades. 

Y esto está al alcance de todos. 

Sólo es necesario practicar con frecuencia. 
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EL CONTROL POSTERIOR DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES Y 

DE LAS COMUNICACIONES POR ENTIDADES PRIVADAS 

COLABORADORAS. 

 

Funcionario de Carrera y Abogado 

 

1. Habilitación a las entidades locales para regular el procedimiento de comprobación 

posterior: Ley 12/2012, de 26 de diciembre. 

1.1. Importancia del control posterior. 

1.2. Normativa básica: el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo  

  Común de 2015. 

1.3. Habilitación de la Ley 12/2012.  

1.4. Habilitación de la LBRL. 

1.5. Ordenanza de actividades de Madrid. 

1.6. Ordenanza tipo de la FEMP. 

2. ¿Es obligatorio el control posterior de las declaraciones responsables y comunicaciones?  

3. Posibilidad de habilitar a entidades privadas colaboradoras para efectuar el control 

posterior de las declaraciones responsables y de las comunicaciones en el ámbito del 

comercio minorista y de determinados servicios: Ley 12/2012, de 26 de diciembre.  

3.1. Qué son las “entidades privadas colaboradoras”. 

3.2. Regulación en la Ley 12/2012.  

4. Habilitación y acreditación de las entidades privadas colaboradoras.  

4.1. Habilitación.  

4.2. Acreditación. 

4.3. Acreditación privada: ENAC. 

4.4. Acreditación privada seguida de autorización administrativa. 

5. Actuación en régimen de concurrencia.  

6. El caso especial de Madrid: habilitación legal a entidades privadas colaboradoras para el 
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El control posterior de las declaraciones responsables y las comunicaciones es uno 

de los aspectos más relevantes del régimen jurídico de los nuevos medios de intervención 

administrativa. Los Ayuntamientos están llamados a jugar aquí un papel destacado, dado 

que la legislación estatal les habilita para regular el procedimiento de comprobación 

posterior, a partir de una normativa básica bastante sucinta.  

Las Entidades Locales pueden recurrir a la colaboración de entidades privadas 

para realizar todas o algunas de las actividades de comprobación posterior. Las entidades 

colaboradoras habrán de estar habilitadas para el desarrollo de estas funciones, a cuyo 

efecto existen diferentes técnicas (acreditación, autorización) y distintas formas de 

combinarlas. La Comunidad de Madrid ha sido pionera en este campo, por lo que el 

análisis de sus normas sobre entidades colaboradoras resulta ilustrativo. 

 

1.1. Importancia del control posterior. 

El control posterior es un aspecto muy relevante del nuevo sistema. Pasar de la 

intervención previa a la posterior no significa atenuar su rigor. El control sobre las 

declaraciones y las comunicaciones debe ser, al menos, tan intenso como el de las 

autorizaciones, aunque se realice a posteriori. O precisamente por ello: cobra aún mayor 

importancia cuando la actividad a la que se refiere ya se ha iniciado y está desplegando 

efectos. 

Así lo ha señalado la doctrina: 

“La transposición al derecho interno de la Directiva de Servicios y la 

consecuente eliminación o supresión de aquellos títulos habilitantes y regímenes de 

intervención administrativa previa que no se encuentren suficientemente justificados 

por razones imperiosas de interés general, conlleva una reubicación de la actuación 

administrativa. La Administración desplaza su actuación de un momento anterior, o 

previo, a un momento posterior, con lo que el acento se sitúa en las actuaciones y 

procedimientos de control e inspección administrativas de las actividades privadas 

que se haya iniciado mediante la presentación de una comunicación previa o, 

incluso, de una declaración responsable”.
1
 

  

                                                 
1
 Dolors Canals Ametller: El ejercicio de funciones públicas por entidades privadas colaboradoras de la 

Administración, incluido en la obra colectiva del mismo nombre, dirigida por Alfredo Galán Galán y 

Cayetano Prieto Romero. Huygens, Madrid, 2010, página 40.  
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1.2. Normativa básica: el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas de 2015. 

El régimen básico de la declaración responsable (DR) y la comunicación previa 

(CP) estaba previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, añadido a dicho texto legal mediante la llamada Ley Ómnibus (Ley 25/2009, de 

22 de diciembre), que se corresponde, como se ha visto en la Unidad Didáctica II, con el 

actual artículo 69 de la LPC. 

En su apartado 3, el artículo 69 dispone que la eficacia de la DR y la CP (desde su 

presentación, con carácter general) se entiende “sin perjuicio de las facultades de 

comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones públicas”.  

El apartado 4 prevé las consecuencias del control posterior: la inexactitud, 

falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento 

que se acompañe o incorpore a una DR o a una C determinará la imposibilidad de 

continuar con el ejercicio de la actividad. Es decir, comportará una orden de cese en la 

actividad.  

Junto a esa consecuencia necesaria (“determinará”), se establecen otras tres 

posibles consecuencias, no necesarias: responsabilidad penal, civil o administrativa (“sin 

perjuicio de las posibles responsabilidades…”); restitución de la situación jurídica 

anterior e  imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante 

un periodo de tiempo determinado (“podrá determinar”, en ambos casos).  

1.3. Habilitación de la Ley 12/2012.  

El artículo 5 de la Ley 12/2012 se refiere al régimen de control. Es preciso 

distinguir entre los dos párrafos de la disposición.  

El párrafo primero advierte que la presentación de la DR o la C hablita para 

ejercer la actividad, pero no prejuzgará el cumplimiento efectivo de la normativa “ni 

limitará el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección y 

sanción, y en general de control que a la Administración en cualquier orden, estatal, 

autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable al caso”.    

Se refiere por tanto al control en general y a las distintas potestades en que se 

articula, en la misma línea que el artículo 39.bis.2 de la Ley 30/1992 cuando, al regular 

los “principios de intervención para el ejercicio de una actividad”, dispone que las AA.PP 

“podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar” determinados extremos.  

El párrafo segundo concreta estas previsiones genéricas al referirse ya a un 

procedimiento administrativo determinado: el procedimiento de comprobación posterior. 

El legislador básico habilita a las Entidades locales para que lo regulen, en estos 

términos: 
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Artículo 5, párrafo segundo:  

En el marco de sus competencias, se habilita a las entidades locales a regular 

el procedimiento de comprobación posterior de los elementos y circunstancias 

puestas de manifiesto por el interesado a través de la declaración responsable o de 

la comunicación previa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre. 

1.4. Habilitación de la LBRL para la planificación de los procedimientos de 

verificación posterior. 

Por tratarse actividades no sujetas a autorización previa, resulta también de 

aplicación el artículo 84 ter LBRL, que obliga a las Entidades Locales a establecer y 

planificar los procedimientos de verificación posterior del “cumplimiento de los 

requisitos previstos en la legislación sectorial” para su ejercicio.  

A propósito de los requisitos para el ejercicio de las actividades, procede recordar 

que su regulación está sometida a ciertos principios tanto por la denominada Ley 

Paraguas
2  como por la LGUM

3
. 

1.5. Ordenanza de Apertura de Actividades Económicas de Madrid de 2014. 

Las ordenanzas locales dictadas al amparo de las citadas habilitaciones (artículo 

84 ter LBRL, con carácter general; y artículo 5 de la Ley 12/2012, por lo que se refiere a 

las actividades incluidas en su ámbito de aplicación) regulan el procedimiento de 

comprobación posterior.  

En el caso de Madrid, la Ordenanza para la apertura de actividades económicas, 

de 28 de febrero de 2014, dedica a la “comprobación material” de las declaraciones 

responsables los artículos 19 y 24 (este último, para el caso de que se haya presentado 

ante una entidad colaboradora). 

                                                 
2
 Artículo 9.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio: 

Todos los requisitos que supediten el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio deberán ajustarse a 

los siguientes criterios: 

a) No ser discriminatorios. 

b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general. 

c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general. 

d) Ser claros e inequívocos. 

e) Ser objetivos. 

f) Ser hechos públicos con antelación. 

g) Ser transparentes y accesibles. 
3
 El artículo 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, establece que 

“cada autoridad competente se asegurará de que cualquier medida, límite o requisito que adopte o mantenga 

en vigor no tenga como efecto la creación o el mantenimiento de un obstáculo o barrera a la unidad de 

mercado” (apartado 1); y a continuación dispone que se serán consideradas “actuaciones que limitan el libre 

establecimiento y la libre circulación” las que enumera en su apartado 2.  
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De acuerdo con el artículo 19, “recibida la declaración responsable con la 

documentación completa, y una vez que el interesado ha comunicado al Ayuntamiento la 

fecha de inicio de la actividad o, en su caso, la fecha de terminación de las obras, se 

comprobará su conformidad con la normativa aplicable. Del acto de comprobación se 

levantará la correspondiente acta de inspección”. 

Se prevé la realización de una visita de inspección, en el plazo máximo de tres 

meses en el caso de locales con una superficie superior a 150 metros cuadrados (apartado 

2), seis meses para las demás actividades (apartado 3) y un mes si se trata de espectáculos 

públicos o actividades recreativas (apartado 4).  

El resultado de las actuaciones de comprobación podrá ser (apartado 5): 

a) Favorable: cuando la actividad se adecue a la documentación presentada 

y se ejerza de conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación. Se 

acordará la terminación del procedimiento de comprobación, notificando dicha 

circunstancia al interesado. 

b) Condicionado: cuando se aprecie la existencia de deficiencias de carácter 

no esencial. 

c) Desfavorable: cuando la actividad o la documentación aportada presente 

deficiencias esenciales.  

El término inspección no debe inducir a error sobre la naturaleza de estas 

actuaciones, que no deben confundirse con la inspección urbanística. La propia 

Ordenanza lo aclara en su artículo 22, cuando dice que “sin perjuicio de lo establecido en 

los artículos anteriores el Ayuntamiento podrá ejercer en cualquier momento las 

facultades inspectoras y sancionadoras de conformidad con lo establecido en la 

legislación aplicable”.  

1.6. Ordenanza tipo de la FEMP. 

También resulta de interés la Ordenanza tipo de la FEMP, que dedica su Capítulo 

IV al “procedimiento de verificación de la declaración responsable”.  

La verificación se dirige a constatar cuatro extremos: 

a) La exactitud y precisión de los datos aportados en la declaración responsable 

o, en su caso, en la comunicación previa.  

b) La veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya en una DR o 

una CP.  

c) La veracidad de cualquier documento que acredite los requisitos.  

d) La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos 

aportados en la declaración responsable o, en su caso, la comunicación previa.  

El procedimiento de verificación comprende dos fases: comprobación e 

inspección.  
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 La comprobación (documental) es la constatación de que la actividad 

declarada se encuentra dentro de los supuestos sujetos a DR y que cumple con los 

requisitos exigidos para su desarrollo.  

 La inspección consiste en la verificación in situ de lo manifestado en la 

DR y en la documentación acreditativa de los requisitos. 

Cruzando las fases con los extremos objeto de verificación, parece que la 

comprobación se refiere a los tres primeros y la inspección al cuarto. La comprobación 

sería un examen documental, en tanto que la inspección se referiría a la adecuación 

material de la actividad a lo declarado y por eso se hace sobre el terreno. 

 

Como ya hemos señalado, el control posterior es un aspecto muy relevante del 

nuevo sistema.  

A este respecto, el preámbulo de la Ley 12/2012 destaca que el control posterior 

no puede suponer “un menoscabo de las garantías en la prestación del servicio hacia los 

consumidores ni de las obligaciones de cumplimiento de la normativa sectorial 

autonómica o municipal aplicable”.  

¿Significa esto que el control posterior es obligatorio? Esta cuestión es 

controvertida, y guarda relación con otra: la posible sujeción de la tramitación de las 

declaraciones y las comunicaciones a una tasa.  

No parece que las normas básicas aplicables (Ley 39/2015, artículo 69; LBRL, 

artículo 84 ter; Ley 12/2012, artículo 5, párrafo 2º) impongan la obligación de comprobar 

todas las declaraciones responsables y comunicaciones. En principio, por tanto, cabría 

pensar que resulta obligado implantar un sistema de control posterior, sin que ello 

conlleve necesariamente el control efectivo de todas las declaraciones y comunicaciones. 

Sería posible, por ejemplo, “un sistema de vigilancia aleatorio”, como señala Francisco 

VELASCO
4. 

Ahora bien, la disposición final 1.ª de la Ley 12/2012 modificó la LHL para 

incluir dentro del hecho imponible de la tasa por prestación de servicios -tanto en el caso 

de la licencia urbanística como en el de licencia de apertura- el supuesto en que su 

otorgamiento fuera sustituido por la presentación de una DR o una C. Se podría sostener, 

                                                 
4
 “Cada ayuntamiento puede dedicar más o menos atención  a la comprobación del proyecto y la vigilancia 

continua sobre la actividad. Es posible, en primer lugar, que en el marco de la opción los art. 71 bis 3 LRJ- 

PAC, y 84 bis LBRL, así como el art. 5 y la disposición adicional 2.ª de la Ley 12/2012, el ayuntamiento 

organice un sistema de inspección in situ generalizada y reiterada en el tiempo, o un modelo de vigilancia 

aleatorio o sólo activado previa denuncia externa” (Francisco VELASCO CABALLERO: “Sujetos privados en 

las comunicaciones previas y las declaraciones responsables para el control municipal de actividades 

económicas”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 165, julio-septiembre 2014, p.32). 
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en consecuencia, que allí donde se haya impuesto la percepción de una tasa por la 

actividad de control posterior de la declaración o la comunicación, sí que sería obligado 

proceder a la comprobación efectiva.  

En cualquier caso, esta cuestión debe concretarse por la legislación autonómica de 

desarrollo y por las ordenanzas municipales, que habrán de regular además todos los 

extremos necesarios (plazo para el inicio del procedimiento, plazo para su resolución, 

trámite de audiencia al interesado, contenidos de la resolución, supuestos de cierre o 

clausura de la actividad), para garantizar la seguridad jurídica
5. 

 

3.1. ¿Qué son las “entidades privadas colaboradoras”? 

Los sujetos a los que nos referimos son entidades privadas con ánimo de lucro, 

especializadas e imparciales, que colaboran en el ejercicio de funciones públicas.  

Se caracterizan por los siguientes rasgos
6
: 

1) Son entidades privadas. 

Colaboran con la Administración, pero no son Administraciones públicas, 

aunque tengan un status singular (STS de 17.11.200).  

2) Son entidades con ánimo de lucro. 

Reciben una contraprestación económica a cambio de su actuación.  

La tarifa que perciben es independiente de la tasa que sea de aplicación (en 

su caso).  

 

                                                 
5
 Santiago MUÑOZ MACHADO ha llamado la atención sobre la necesidad de que se regule con precisión el 

control posterior: “Es reseñable que la LRJAP o cualquier otra norma general no haya regulado ni los 

procedimientos, ni los contenidos, ni las garantías frente a los actos posteriores de verificación y control. El 

contraste con el régimen de las autorizaciones previas es llamativo, porque a éstas impone el legislador, 

como requisito, que sean regladas, claras, objetivas, imparciales, transparentes, otorgadas conforme a 

procedimientos conocidos, etc. Será imprescindible trasladar estas exigencias a los controles realizados a 

posteriori ya que, de no ser así, la inseguridad que generaría el inicio de una actividad sobre la base 

exclusiva de una declaración o comunicación sería notabilísima” (“Las transformaciones del régimen 

jurídico de las autorizaciones administrativas”, Revista Española de la Función Consultiva, núm. 14, julio-

diciembre 2010, p.107).    
6
  Alfredo Galán Galán y Cayetano Prieto Romero: “El ejercicio de funciones públicas por entidades 

privadas colaboradoras de la Administración”, incluido en el Anuario de Derecho Municipal 2008, Marcial 

Pons, 2009, página 67 y siguientes. 
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Normalmente no les paga la Administración, sino los particulares que 

utilizan sus servicios. Pero el importe sí suele estar intervenido (la Administración 

fija el importe exacto o una cuantía máxima). 

En ocasiones, la normativa exige que exista un régimen de competencia entre 

ellas. 

3) Son entidades especializadas. 

La especialización garantiza que tengan la capacidad técnica necesaria para 

realizar las tareas encomendadas. 

La capacidad técnica exigida se refiere al personal (titulación, experiencia), 

los medios materiales (equipos, instalaciones) y la organización interna. 

4) Son entidades imparciales. 

En la medida en que ejercen funciones públicas, se les traslada la exigencia 

de objetividad propia de la actividad administrativa.  

5) Son entidades que colaboran en el ejercicio de funciones públicas. 

Colaboran en el ejercicio de verdaderas funciones públicas. 

Las funciones más habituales son las de certificación, control e inspección 

del cumplimiento de la normativa. 

No se limitan necesariamente a actividades de carácter material o técnico, 

sino que pueden ir más allá y realizar una verdadera actividad jurídica. La 

jurisprudencia afirma que algunas de estas actividades suponen el ejercicio de una 

“función pública soberana” (STS de 13.10.1997, referida  la ITV). Por tanto, pueden 

desempeñar funciones de autoridad
7
  

6) Son entidades que colaboran solamente en el ejercicio de la función. 

Es posible graduar el ejercicio de la función. No es necesario que se le 

atribuya la totalidad del ejercicio. Cabe la atribución parcial.  

Entre las modalidades de colaboración parcial, es frecuente reservar a la 

Administración la actividad jurídica, es decir, el dictado de una resolución 

administrativa, cuando la haya. En otras ocasiones, pueden emitir un acto de efecto 

equivalente  a una resolución administrativa, pero solo si es favorable (artículo 24 de 

la Ordenanza de apertura de actividades económicas en la ciudad de Madrid, de 28 

de febrero de 2014). 

 

                                                 
7
 En este sentido, Dolors Canals afirma lo siguiente: “Con el transcurso de los años, con la creciente 

evolución de la técnica y su complejidad, fueron encomendándoles tareas más allá de la actividad 

estrictamente material, alcanzando en la actualidad actividad incluso de contenido jurídico”. En el caso de 

las ITV, “no se trata de una estricta ejecución material de la inspección y control técnico, sino que esta 

actividad está preordenada para la expedición de la correspondiente Tarjeta ITV que goza, en cuanto  a sus 

efectos, de naturaleza autorizatoria, y que vincula a la propia Administración pública” (obra citada, páginas 

26 y 31). 
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La Administración retiene siempre la titularidad de la función pública.  

Por ello, se traba una relación estable y permanente entre la Administración, 

titular de la función pública, y la entidad colaboradora, que la ejerce total o 

parcialmente. 

Esa relación tiene diversas manifestaciones, entre ellas la posibilidad de 

reclamar ante la Administración contra las decisiones de la entidad privada 

colaboradora.  

3.2. Regulación en la Ley 12/2012.  

Disposición adicional segunda. Habilitación a las entidades 

colaboradoras. 

Para el desempeño de la actividad de comprobación de los requisitos y 

circunstancias referidos en la declaración responsable o comunicación previa 

reguladas en el artículo 4 de esta ley, las corporaciones locales competentes podrán 

recurrir a la colaboración privada de entidades de valoración, comprobación y 

control, legalmente acreditadas, a través de las cuales podrá gestionarse la totalidad 

o una parte de la actividad de comprobación. Dichas entidades actuarán en régimen 

de concurrencia. En cualquier caso, los interesados, a efectos de la valoración de los 

requisitos manifestados en sus declaraciones responsables, o en sus comunicaciones 

previas, podrán libremente hacer uso o no de los servicios de dichas entidades, sin 

que de ello pueda derivarse tratamiento diferenciado alguno por parte de la 

administración competente, destinataria de la comunicación. 

Notas más destacadas de esta regulación:  

a) La actividad susceptible de “externalización” se enmarca dentro del 

procedimiento de comprobación posterior.  

b) Las entidades colaboradoras podrán gestionar “la totalidad o una parte de la 

actividad de comprobación”.  

c) Se exige que acreditación a las entidades colaboradoras (“legalmente 

acreditadas”). 

d) Las entidades actuarán en régimen de concurrencia.  

e) Se reconoce la libertad de los ciudadanos para recurrir o no a las entidades 

colaboradoras, y la igualdad de trato entre los que hagan uso de sus servicios y 

los que no los utilicen.  
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4.1. Habilitación. 

Existen diversos mecanismos para atribuir el ejercicio de funciones públicas a 

entidades privadas. Distintos medios para “habilitar” a las entidades, según la 

terminología utilizada legalmente (Ley 12/2012, rótulo de su disposición adicional 2.ª; 

Ley 8/2009 de la Comunidad de Madrid, disposición adicional 2.ª, referencia a entidades 

“debidamente habilitadas”).  

El legislador sectorial ha utilizado habitualmente las técnicas de la concesión y la 

autorización administrativa. Se han defendido además otras tesis como el convenio de 

colaboración, las fórmulas contractuales y la acreditación
8
. 

4.2. Acreditación. 

El sistema más extendido actualmente es la acreditación.  

“Por acreditación se entiende una actuación tendente a certificar, mediante la 

expedición de una resolución expresa, que un sujeto  -en nuestro caso, la entidad privada 

colaboradora- cumple determinados requisitos. Estos requisitos tienen como finalidad 

garantizar que ese sujeto posee la capacidad técnica y financiera necesarias  para llevar a 

cabo la actividad que se le encomienda, así como su imparcialidad y objetividad en la 

realización de dicha actividad”
9
.  

El sistema de acreditación puede revestir diversas modalidades: 

- Acreditación privada seguida de autorización administrativa. 

- Acreditación pública. 

- Doble acreditación, privada y pública. 

- Acreditación y comunicación previa a la Administración. 

4.3. Acreditación privada: ENAC. 

La acreditación puede ser expedida por una entidad privada de acreditación, que 

es una entidad privada, sin ánimo de lucro, especializada en acreditar a entidades 

colaboradoras de la Administración. 

La más conocida es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 

 

 

                                                 
8
 Galán Galán y Prieto Romero, obra citada, página 85 y siguientes.  

9
 Galán Galán y Prieto Romero, obra citada, página 90.  
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4.4. Acreditación privada seguida de autorización administrativa. 

Es frecuente que se imponga una autorización y que, como requisito para su 

otorgamiento, se exija la acreditación, normalmente privada, porque si es pública tras ella 

no se suele exigir una autorización sino, si acaso, una comunicación previa (era el caso de 

Barcelona en su Ordenanza de actividades 2011).  

En este caso, para que el sujeto adquiera la condición de entidad privada 

colaboradora es necesario que cumpla un doble requisito: que obtenga primero una 

acreditación privada y, después, una autorización administrativa.  

La acreditación privada opera de presupuesto para que la entidad pueda obtener el 

posterior título administrativo que le habilite a actuar: la autorización.  

Solo desde la autorización se habrá hecho efectivo el traslado del ejercicio de la 

función pública. Una entidad acreditada pero no autorizada no puede actuar.  

La autorización supone un segundo control, en el que se comprobará que la 

entidad ha obtenido la acreditación y, además, el cumplimiento de otros requisitos. En 

ocasiones resulta difícil deslindar entre ambos requisitos, los de la acreditación privada y 

los de la autorización administrativa. 

Todavía es posible que exista un tercer control. En el caso de la Comunidad de 

Madrid, como veremos, se exige la acreditación privada, a cargo de la ENAC; la 

homologación por la Consejería competente de la Comunidad de Madrid y, finalmente, si 

lo prevé la ordenanza municipal aplicable, la autorización administrativa del 

Ayuntamiento. 

 

En ocasiones, la normativa sectorial establece que las entidades colaboradoras 

deberán actuar en régimen de concurrencia. 

La existencia de un verdadero régimen de competencia requiere el cumplimento 

de algunas condiciones
10

. 

1) Debe haber un número adecuado de entidades. Si solo hay una, o un número 

muy reducido, no habrá competencia efectiva. Pero en el otro extremo, un 

número excesivo amenaza con hacerlas inviables económicamente.    

2) Es relevante la forma de intervención administrativa de las tarifas. La fijación 

de un importe máximo, con libertad para que las entidades fijen el importe 

exacto, facilita la competencia. Pero tampoco la fijación directa del importe 

excluye por completo la competencia, que en ese caso se centraría en otros 

factores (calidad, celeridad…). 

                                                 
10

 Estas condiciones se desarrollan en la obra citada de Galán Galán y Prieto Romero (páginas. 72-74), 

donde se ofrecen ejemplos de regulación de cada una.  
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3)  La presencia de las entidades en el territorio es otra cuestión que se debe 

tomar en consideración. Distribuir el territorio por zonas atentaría contra la 

competencia. Pero en ocasiones, para garantizar un prestación adecuada, se 

impone a las entidades la exigencia de una presencia mínima de una 

determinada demarcación (barrio, distrito, provincia…). 

4) Por último, la normativa sectorial, para garantizar la competencia efectiva, 

puede limitar las concentraciones empresariales que puedan dar lugar a una 

posición dominante.  

 

Respecto de las novedades legislativas sobre el régimen de los organismos de 

control autorizados o entidades colaboradoras de las Administraciones públicas, podemos 

destacar las siguientes:  

a) En el caso de las entidades colaboradoras ambientales de Cataluña destaca 

la adaptación de su normativa a la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen 

jurídico y de procedimiento de las Administraciones públicas de Cataluña, 

mediante el Decreto 60/2015, de 28 de abril, sobre las entidades colaboradoras 

ambientales, a las que atribuye funciones de inspección y control, con la garantía 

de que se llevarán a cabo de acuerdo con los requisitos de capacidad técnica, 

independencia, imparcialidad y responsabilidad. Además, se requiere una 

habilitación previa para actuar como entidad colaboradora ambiental como 

medida menos restrictiva y más proporcionada para conseguir la disposición de 

entidades colaboradoras a las que delegar las funciones de inspección y control 

propias de la Administración sin consecuencias graves, ni para el medio ni la 

salud y seguridad de las personas.  

b) La normativa aplicable a los organismos de control de seguridad industrial 

se ha adaptado a las Leyes estatales 17/2009 y 25/2009, y a las sentencias dictadas 

por el Tribunal Supremo respecto de la autorización administrativa previa para su 

constitución.  

c) En el caso de los organismos de certificación administrativa de la 

Generalitat de Valencia, regulados por la Ley 8/2012, de 23 de noviembre, que 

actúan  en el ámbito de los espectáculos, actividades recreativas y 

establecimientos públicos, destacan por su novedad y singularidad, como por su 

especial régimen de acreditación mediante la inscripción en un registro, o por la 

ausencia de una regulación referente a las tarifas o precios que podrán cobrar por 

el ejercicio de las funciones públicas de verificación y control.  La Ley 8/2012 fue 

objeto de desarrollo mediante el  el Decreto 7/2014, de 10 de enero, del Consell, 

de 23 de noviembre, de la Generalitat, por la que se regulan los organismos de 

certificación administrativa (OCA). 
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d) La Comunidad Autónoma de Galicia mediante la Ley 9/2013, de 19 de 

diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica, crea las 

entidades de certificación de conformidad municipal (Eccom), autorizadas por la 

Comunidad Autónoma, para actuar en todo el territorio autonómico para el 

ejercicio de actuaciones de “certificación, verificación, inspección y control de la 

conformidad de instalaciones, establecimientos y actividades con la normativa de 

aplicación en el ámbito municipal” (art.47.1) En sus actuaciones podrán emitir 

certificados, actas, informes y dictámenes, que podrán ser asumidos por la 

Administración pública competente (art. 49.2). La autorización exigida a estas 

entidades se justifica en la exposición de motivos de esa Ley del siguiente modo: 

“Habida cuenta de que el cometido de las entidades de certificación de la 

conformidad ha de llevarse a cabo con un elevado nivel de calidad y de 

profesionalidad, que deben regirse conforme a los principios de imparcialidad, 

confidencialidad e independencia, que su labor tendrá efectos para los ciudadanos 

y que su funcionamiento y actos estarán bajo el control de la Administración, está 

justificado por razones de interés general que su actividad esté sometida a 

autorización administrativa previa en las condiciones contempladas en el artículo 

5 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, estableciéndose para ello requisitos 

objetivos que garanticen la no discriminación y la proporcionalidad.” 

 

Antes de la Ley estatal 12/2012, la Comunidad de Madrid ya había abierto la 

posibilidad de que existieran entidades privadas colaboradoras en el ámbito del 

urbanismo. 

Lo hizo a través de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas 

Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, cuya disposición adicional 2. ª 

regula la “colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones 

administrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico”. 

El desarrollo reglamentario de la disposición adicional 2.ª se ha producido 

mediante la Orden 639/2014, de 10 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se regulan las entidades privadas colaboradoras en 

el ejercicio de las funciones administrativas de verificación y control en el ámbito 

urbanístico.  

7.1. La Ley 8/2009, de 21 de diciembre. 

El contenido de la disposición adicional 2. ª de la ley puede resumirse como sigue: 

Regulación sustantiva: 
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-  Se prevé que determinadas entidades privadas podrán colaborar “en la 

realización de las actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de 

la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico”. 

- Para ello, las entidades deben cumplir los requisitos establecidos en la 

disposición y tienen que estar “debidamente habilitadas”. 

- Las entidades privadas colaboradoras se definen con los rasgos típicos 

habituales: especialización (“son entidades de carácter técnico”), imparcialidad, 

independencia… 

- Deben tener “personalidad jurídica propia”, por lo que se apunta  a que sean 

entidades (no sujetos individuales). 

- Deben disponer de “los medios materiales, personales y financieros necesarios 

para el desempeño adecuado de las actuaciones de verificación, inspección y control”. 

- Actúan bajo su responsabilidad, “debiendo constituir las garantías 

patrimoniales que se determinen en cada caso”. 

- Su actuación se plasma en “certificaciones, actas, informes y dictámenes, que 

podrán ser asumidos por la Administración pública tramitadora del expediente y ser 

incorporados al mismo con el valor y la eficacia que reglamentariamente se determinen”. 

Previsiones de desarrollo posterior: 

1) Se reservan a la Administración autonómica: 

a) La homologación y el registro de estas entidades, que corresponderá a la 

Consejería competente en materia de ordenación del territorio. 

b) El desarrollo normativo de la disposición adicional 2. ª: la Consejería 

citada “dictará las normas reglamentarias necesarias para ello, así como para la 

aplicación, en su caso, de la presente disposición”. 

2) A los Ayuntamientos se les habilita para establecer el régimen sancionador, 

conforme a las pautas establecidas por la propia disposición adicional 2. ª, que le da 

cobertura legal (criterios de tipificación de las infracciones y de graduación de las 

sanciones, así como la “horquilla” con los importes de las multas correspondientes)
11. 

7.2. La Orden 639/2014, de 10 de abril. 

- Se introduce una doble restricción respecto de lo previsto en la ley.  

Entre las funciones susceptibles de “externalización” no se incluye la inspección 

(solo la verificación y el control), pese  a que la disposición adicional 2. ª de la Ley 

8/2009 se refería a las tres. La Orden establece que la actuación de las entidades 

colaboradoras “no podrá impedir la función de verificación, control e inspección propia 

                                                 
11

 Apartados 5 y 6 de la disposición adicional 2. ª de la Ley 8/2009, añadidos por la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas.  
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de los servicios técnicos municipales” (artículo 2.2), lo que denota la voluntad de reservar 

esta última a la Administración 
12

.  

Además, las entidades desarrollarán sus funciones “en el ámbito urbanístico 

municipal”, limitación que tampoco figuraba en la Ley 8/2009 y de la que se deduce que 

no colaborarán en el ejercicios de funciones públicas atribuidas a la Administración 

autonómica en el ámbito urbanístico.  

- La Orden “regula la habilitación” (artículo 1), establece los requisitos para la 

homologación (entre ellos, la acreditación por la ENAC, artículo 3), crea el Registro 

(artículo 4) y se refiere  a la posibilidad de que por ordenanza se establezca una 

autorización municipal (artículo 4.3). 

- La habilitación que precisan las entidades privadas colaboradoras se traduce 

en dos requisitos: homologación y acreditación. Se prevé además, como simple 

posibilidad, que las ordenanzas municipales pueden exigir además una autorización. 

- La acreditación concedida por la ENAC se configura como un requisito para 

que las entidades puedan ser homologadas por la Consejería competente (artículo 3.1). En 

consecuencia, si la entidad pierde la acreditación, la homologación quedará sin efecto 

(artículo 3.4, párrafo 2º). 

- La homologación comportará la inscripción en el Registro de Entidades 

Privadas de Colaboración Urbanística de la Comunidad de Madrid (artículo 3.4, párrafo 

1º), que se crea mediante la Orden (artículo 4). 

- Los ayuntamientos deberán comunicar al Registro las resoluciones relativas a 

la autorización municipal, en caso de que exista; es decir, “en el supuesto de que sus 

respectivas ordenanzas prevean que las entidades privadas colaboradoras, una vez 

inscritas, cuenten con autorización municipal para el ejercicio de la actividad” (artículo 

4.3).  

Sobre este último requisito, el proyecto de orden sometido al dictamen del 

Consejo Consultivo establecía la obligación de obtener la autorización municipal 

(artículo 5: “Las entidades privadas colaboradoras, una vez inscritas en el Registro de 

Entidades Privadas de Colaboración Urbanística de la Comunidad de Madrid, deberán 

solicitar la pertinente autorización municipal para el ejercicio de su actividad”).  

El dictamen del Consejo Consultivo consideró que esta exigencia suponía “una 

nueva carga administrativa impuesta como requisito para el ejercicio de la actividad”, que 

debe ser objeto de “un especial análisis, a la luz de la evolución normativa que tiende a 

suprimir trabas innecesarias, trámites duplicados o autorizaciones prescindibles para el 

ejercicio por los particulares de sus actividades”. Su análisis concluye así: 

“El mantenimiento de una autorización posterior a haber quedado acreditado 

el cumplimiento de requisitos que habilitan a las entidades para el desempeño de su 

función de colaboración, limita de manera directa y esencial el ejercicio de su 

                                                 
12 En ese sentido, informe del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, de 9 de abril de 2014, consideración 

cuarta, apartado 1, páginas 15-17. 
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actividad. En tanto se carece del imprescindible soporte de una razón imperiosa de 

interés general que lo justifique, supone una limitación innecesaria y contraria a los 

principios establecidos en la Ley 2/2012 en cuanto reguladora de la simplificación 

de procedimientos, eliminación de trabas administrativas y limitaciones para el libre 

ejercicio de la actividad, citada expresamente en parte expositiva del proyecto de 

Orden, por lo que a juicio de este Consejo debe ser suprimida” (consideración 

quinta, apartado 5, págs. 22-280).  

Finalmente, la Orden no impone la autorización, sino que se limita a referirse al 

supuesto de que se imponga mediante ordenanza. 

- Las garantías patrimoniales exigidas se concretan en un seguro de 

responsabilidad civil de 1.000.000 €, o bien un aval por dicho importe. 

- Los requisitos relativos a los medios personales se refieren a la titulación 

(Arquitectura, Ingeniería y/o Derecho) y la experiencia profesional (tres años en 

determinadas áreas de actuación: urbanismo, evaluación ambiental…). 

- El artículo 2.3 establece que “cada ayuntamiento desarrollará mediante 

ordenanzas el procedimiento a seguir por las entidades privadas colaboradoras en el  

ejercicio de sus funciones”. Como señala el Consejo Consultivo, esta previsión se 

corresponde con el pleno respeto a la autonomía local:  

“La normativa sobre homologación y registro de estas entidades privadas de 

colaboración corresponde a la Comunidad de Madrid, y ésta debe ceñir su potestad 

reglamentaria en este ámbito a dichos extremos. El resto, es decir, el contenido 

sustantivo de la actividad de colaboración, el “cómo” dicha colaboración se va a 

ejecutar, es una cuestión que corresponde a los Ayuntamientos” (consideración 

cuarta, apartado 2.3, págs. 19-20).  

 

1. Tanto la LBRL (artículo 84 ter) como la Ley 12/2012 (artículo 5) habilitan a 

los Ayuntamientos para regular el procedimiento de comprobación posterior de las 

declaraciones responsables y las comunicaciones, a partir de la escasa regulación básica 

existente sobre la cuestión (artículo 69 LPC). 

2. Una de las cuestiones controvertidas que se plantea es si el control posterior 

resulta obligatorio en todo caso, es decir, si deben ser objeto de comprobación posterior 

todas las declaraciones y comunicaciones presentadas. 

3. Dentro de su ámbito de aplicación (comercio minorista y determinados 

servicios), la Ley 12/2012 establece la posibilidad de que los Ayuntamientos recurran a la 

colaboración de entidades privadas para realizar todas o algunas de las actividades de 

comprobación posterior. Las entidades colaboradoras deberán estar acreditadas, actuarán 

en régimen de concurrencia y los ciudadanos podrán libremente hacer o no uso de ellas. 

4. Antes de la Ley estatal 12/2012, la Comunidad de Madrid ya había abierto la 

posibilidad de que existieran entidades privadas colaboradoras en el ámbito del 
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urbanismo, a través de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y 

de Apoyo a la Empresa Madrileña (disposición adicional segunda).  

La Ley 8/2009 atribuye a la Administración autonómica la homologación y el 

registro de estas entidades, así como el desarrollo reglamentario de la disposición 

adicional 2.ª, que se produjo mediante la Orden 639/2014, de 10 de abril, de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

La Orden 639/2014 regula la habilitación de las entidades, establece los requisitos 

para la homologación (entre ellos, la acreditación por la ENAC), crea el Registro y se 

refiere a la posibilidad de que por ordenanza se establezca una autorización municipal. 

5. Por último, corresponde a las entidades locales determinar mediante ordenanza 

el procedimiento a seguir por las entidades privadas colaboradoras para el ejercicio de las 

funciones públicas de verificación y control. 

GALAN GALAN, Alfredo; PRIETO ROMERO, Cayetano 

 “El ejercicio de funciones públicas por entidades privadas colaboradoras de la 

Administración”. Alfredo Galán Galán y Cayetano Prieto Romero. Anuario de 

Derecho Municipal de 2008, número 2. Páginas 63-104.  Madrid 2009. 
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