AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
DEL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

VOLUMEN II
PARTE ESPECÍFICA
TEMARIO

Estos Temas han sido elaborados por su propietario, que
tiene reservados todos los derechos. Cualquier reproducción total o parcial de este texto en fotocopia, imprenta, multicopista,
por cualquier otro medio informático o electrónico o por Academias, será perseguido con todo el rigor que previene la Ley,
exigiendo las responsabilidades civiles y penales procedentes.
«Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos
años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en
perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución
artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a
través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares
de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o
de sus cesionarios». (Art. 270.1 del Código Penal).

I.S.B.N. 84-8219-304-X
Edita y distribuye EDICIONES META
Teléfono y Fax (95) 5752594 Móvil 609512250
© M. Segura Ruiz
Web: www.editorialmeta.com
E-Mail editorialmeta@hotmail.com
Sevilla, 2015

PRESENTACIÓN
Presentamos a continuación el Manual que desarrolla Temario Específico para la categoría de Auxiliares Administrativos de los programas que
han sido publicados por Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las
pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades
del Servicio Andaluz de Salud. Estos programas, como se indica en la propia
introducción de dicha Resolución, recogen la constante evolución científica y
tecnológica de las profesiones sanitarias, la adaptación a las nuevas tecnologías, la implantación de nuevos procesos asistenciales en el Servicio Andaluz
de Salud, y las modificaciones normativas producidas en los últimos años, así
como la necesidad de mejora, adecuación y actualización de sus contenidos.
Aunque el número de Temas a simple vista pueda parecer más reducido que el publicado para la anterior convocatoria, cuando se observan con
detenimiento tanto los epígrafes a los que se hace referencia en cada uno de
ellos como la extensión que los mismos requieren, hacen que su desarrollo
resulte obligadamente extenso, lo que se confirma con el número de páginas
que componen este libro.
En otro sentido, el presente manual no es producto de la improvisación,
sino fruto de la experiencia acumulada a lo largo de varios años, por lo que
el resultado que se ofrece no es solo un temario actualizado y adecuado a las
últimas novedades normativas, sino que también tiene en cuenta lo que se
exigió en pasadas convocatorias en las que también publicamos los temarios.
Con la intención de mantener el presente Temario actualizado, aún
después de su adquisición, facilitaremos gratuitamente las modificaciones
normativas que se puedan producir hasta la fecha de examen, enviándolas
gustosamente al opositor que así lo desee, para lo que se deberán solicitar,
bien por teléfono o bien por correo electrónico, medio este último por el que
se enviarán a su destinatario.
En esta edición hemos completado el presente manual con el Volumen
I que desarrolla la parte común, el Volumen III que desarrolla el resto de la
parte específica y el Volumen IV de tests y supuestos prácticos.
Esperamos que todo este material constituya una importante y completa
herramienta de trabajo que permita al opositor afrontar con éxito las pruebas
selectivas y cualquier sugerencia o crítica que se le haga será agradecida por
la Editorial.
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1.

BIOBANCOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA

1.1. Introducción

La actividad de coleccionar muestras biológicas humanas y datos clínicos
asociados, con fines de investigación es un hecho histórico en Medicina. Sin
embargo el desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha dado lugar a un
cambio en la Medicina con claras repercusiones de ámbito ético, social y jurídico, pasando a ser consideradas estas muestras biológicas y datos clínicos
asociados de una vieja actividad a una nueva disciplina en el contexto de la
investigación biomédica.
El principal objetivo que persigue la creación de los biobancos con fines de
investigación biomédica es facilitar a los investigadores el acceso a muestras
y datos con requisitos de calidad y conservación. Con esta misma finalidad, se
creó el Registro Nacional de Biobancos, donde se hace pública la información
acerca de los biobancos autorizados existentes en nuestro país, facilitando así
la consulta y el acceso a los materiales que albergan.
Los biobancos ofrecen la posibilidad de utilizar muestras y datos en cualquier proyecto de investigación, lo cual es un elemento diferenciador singular
con respecto a la gestión de muestras y datos en colecciones de investigación,
construidas fuera del ámbito de un biobanco. Además hay otras diferencias
ventajosas que los biobancos aportan, las cuales se detallan a continuación:
a) Garantía y eficacia en la provisión de las muestras solicitadas: La
integración de los biobancos en centros sanitarios y en los procesos
asistenciales de diagnóstico y tratamiento de muestras, unido al valor que aportan los recursos propios del biobanco y su capacidad de
procesamiento de muestras, facilita poder responder a los requisitos
de los investigadores. La eficiencia de los recursos invertidos para
cumplir los requisitos de calidad es mayor, puesto que las muestras
obtenidas pueden ofrecerse a más de un proyecto de investigación.
b) Garantía ofrecida a los donantes de muestras: La gestión de muestras
dentro de un biobanco permite mantener la trazabilidad de las muestras y datos con el sujeto fuente, al mismo tiempo que se pueden ceder
estas muestras y datos de modo anonimizado al investigador. Esto
supone un beneficio especialmente para los donantes que aseguran
así sus derechos para controlar el uso de las muestras y el acceso a
los resultados de la investigación, garantizando en todo momento la
protección de su identidad.
Como reflejo de este interés, en los últimos años hemos asistido a un incremento notable de iniciativas en este campo que han conducido a la creación
de biobancos y redes de biobancos progresivamente más avanzadas, complejas y sofisticadas, tanto en España como en el resto de Europa y otros países
de nuestro entorno científico. Especial mención merece en nuestro medio la
creación en 2003 del Banco Nacional de ADN, promovido por la Fundación
— 10 —
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Genoma España, así como los bancos de las redes de investigación promovidas
por el Instituto de Salud Carlos III (por ejemplo, el programa de bancos de
tumores de la Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer), refrendadas en 2009 por el impulso del Gobierno (a través del Ministerio de Ciencia
e Innovación) a la transformación del Banco Nacional de ADN en Centro de
Recursos Biológicos y a la creación de una red de biobancos hospitalarios,
respectivamente.
En España, los ciudadanos (pacientes y donantes potenciales) confían en
la investigación biomédica, una de las profesiones más valoradas en las encuestas de opinión. La generosidad y solidaridad de la población, junto a una
mayor educación sanitaria y la garantía del cumplimiento de los estándares
éticos, posibilitan que el ciudadano comprenda y asuma la naturaleza de la
investigación biomédica y acepte cada vez más fácilmente donar sus muestras
para un biobanco. Así, los ciudadanos, informados adecuadamente, donan de
forma consciente una parte de su cuerpo (la muestra biológica) e información
sobre su persona, apoyando de forma imprescindible y decidida la investigación. Sin el donante y el apoyo de la sociedad, no existirían los biobancos.
Por eso los biobancos no custodian ni procesan muestras y datos asociados a las mismas para almacenarlos de forma indefinida, sino para ponerlos
a disposición de los investigadores; por otra parte, el biobanco debe asegurar
la utilización racional y eficiente de estos recursos, dentro de un marco ético
y legal óptimo, a lo que le ayudan dos órganos consultivos externos (comité
científico y ético); además, la actividad del biobanco debe ser evaluada. Esta
es la manera en que el biobanco apoya la investigación de calidad. La noción
de biobanco, por ello, va mucho más allá del concepto de un «repositorio de
muestras» y habitualmente promueve interacciones extremadamente dinámicas entre grupos clínicos, preocupados por dar soluciones a los problemas que
aquejan a sus pacientes, y grupos de investigadores que utilizan las muestras
e información generada en torno a cada donante, para aportar respuestas a
dichos problemas.
1.2. Concepto de biobanco

La Ley 14/2007, de 3 de julio, establece, en el capítulo IV del título V,
el estatuto básico de los biobancos de muestras biológicas, regulando sus características fundamentales y sus notas diferenciales de otras colecciones de
muestras biológicas, estableciendo tanto su organización como su funcionamiento con respeto de los derechos y libertades fundamentales del ciudadano
en su condición de sujeto fuente de las muestras albergadas en ellos.
Según esta ley, se define un biobanco como «establecimiento público o
privado, sin finalidad de lucro, que acoge una colección de muestras biológicas
concebida con finalidades diagnósticas o de investigación biomédica y organizada como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino».
Algunos conceptos fundamentales y novedosos de esta definición son el hecho
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que el biobanco es un establecimiento y no una colección de muestras, y que
los criterios de calidad, orden y destino deben estar unificados. Los expertos
consideran que los biobancos son la herramienta del futuro para promover y
facilitar la investigación biomédica traslacional de alto nivel.
1.3. Regulación jurídica

Hasta el momento de la entrada en vigor, inicialmente, de la Ley 14/2007
de Investigación Biomédica, y posteriormente, del Real Decreto 1716/2011 por
el que se establecen los requisitos básicos de autorización y funcionamiento
de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de
las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y
organización del Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica,
no existía un marco legal específico que regulara la utilización de muestras
biológicas de origen humano y sus datos asociados en investigación biomédica.
Sin embargo, en la actualidad, además de dichas normas, existen otras
que inciden en la actividad de los biobancos. Así, cabe hacer referencia a la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 del diciembre de Protección de datos de carácter
personal y la Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.
Las Comunidades Autónomas han desarrollado normas reguladoras de
los biobancos, así, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
es el Decreto 1/2013 de 8 de enero, por el que se regula la autorización para
la constitución y funcionamiento de Biobancos con fines de investigación en
Andalucía.
1.4. Los biobancos del sistema sanitario público de Andalucía

Como se ha señalado anteriormente, es el Decreto 1/2013, de 8 de enero,
la norma que regula la autorización para la constitución y funcionamiento
de Biobancos con fines de investigación biomédica, trasponiendo directrices
establecidas en el Real Decreto 1716/2011.
El citado Decreto establece, por un lado, el conjunto de requisitos para la
autorización y registro de los biobancos de Andalucía, así como las condiciones
organizativas y operativas que deberán cumplir, como herramientas básicas
para poder garantizar el cumplimiento de los mandatos de la propia Ley, y
por otro, crea el Biobanco en Red del Sistema Sanitario Público de Andalucía,
como estructura de coordinación de todos los nodos y biobancos pertenecientes
de los centros sanitarios de la red pública andaluza, bajo la dirección de la
Consejería de Salud y Bienestar Social.
El citado Decreto regula el procedimiento de autorización de los biobancos
el cual se plantea como una necesidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para dar respuesta a las solicitudes que, tanto desde el sector privado
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como del público, se presentan o se presentarán en el futuro inmediato. Esto
hace necesaria, a su vez, la creación de un Registro único en Andalucía del
que se nutrirá el Registro Nacional de Biobancos al que hace referencia la Ley
14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
El Registro se configura como único en Andalucía y en él se inscribirán
los biobancos ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
aquellas colecciones ordenadas de muestras biológicas que, habiendo sido obtenidas con fines de investigación biomédica o con fines diferentes, pretendan
ser utilizadas con estos fines.
1.5. El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía

Por medio del Decreto 1/2013 se crea asímismo el Biobanco del Sistema
Sanitario Público de Andalucía (SSPA) dependiente de la Consejería competente en materia de salud, como un biobanco en red, donde se integran
aquellas estructuras y unidades de los centros sanitarios públicos, bancos de
líneas celulares y otros centros públicos que puedan obtener, procesar y conservar células, tejidos, substancias y muestras biológicas para uso clínico o de
investigación, constituidos como nodos del Biobanco. Cada nodo del Biobanco
contará con una persona que ejercerá la dirección del mismo.
El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía se considera
una iniciativa de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que se
enmarca en la línea estratégica de la Junta de Andalucía para optimizar los
procedimientos terapéuticos de pacientes y fomentar la investigación biomédica y la protección de los derechos de los ciudadanos donantes de muestras
y/o datos utilizados en asistencia sanitaria e investigación.
Con un modelo de funcionamiento en red, una estructura organizativa
única descentralizada, un marco ético-legal y administrativo común y un
sistema de calidad transversal a toda la estructura, el Biobanco del Sistema
Sanitario Público de Andalucía integra a todos los bancos de sangre y tejidos
con finalidad terapéutica y a todos los biobancos de investigación y, en general,
a cualquier espacio del SSPA dedicado a la colección, tratamiento, conservación
y cesión de muestras biológicas humanas a investigadores.
Teniendo presente la dimensión que le confiere el SSPA, el Biobanco del
SSPA es el de mayor potencial en nuestro país. Es precisamente la estrecha
relación que mantiene con el SSPA, la que sustenta su singular valor y su
potencial para distribuir muestras y datos de los centros sanitarios, de los
bancos de tejidos y de los centros de medicina transfusional. El Biobanco del
SSPA lleva a cabo su actividad bajo una organización que maximiza la eficiencia, basándose en las sinergias y las economías de escala, permitiéndole
ofrecer una cartera de servicios única y completa y mejorar la información y
la atención al usuario.
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El Área de Investigación del Biobanco del SSPA está constituida como un
Biobanco en Red, que integra espacios vinculados a hospitales e instituciones
del SSPA y cuenta con un Nodo de Coordinación que se encuentra en el Centro
de Investigación Biomédica, ubicado en el Parque Tecnológico de Ciencias de
la Salud en Granada, siendo el resultado de la fusión del Banco Andaluz de
Células Madre, el Banco de ADN Humano de Andalucía y la Red de Bancos
de Tumores de Andalucía.
Este Nodo de Coordinación es una plataforma de soporte técnico y de
gestión, encargada de coordinar todas las unidades del Biobanco del SSPA,
de manera que éste funcione como una estructura, con un sistema de calidad
homogéneo y con una ventanilla única de gestión de solicitudes de servicios y
de distribución de muestras biológicas. Todos los nodos del Biobanco del SSPA
están estructurados sobre dos ejes fundamentales: la gestión de solicitudes
realizadas por investigadores y distribución de biorrecursos y el sistema de
calidad para cumplir los requisitos establecidos
El Biobanco del SSPA forma parte de otras estructuras cooperativas
como el Banco Nacional de Líneas Celulares, en calidad de Nodo Coordinador, la Plataforma de Biobancos y la Plataforma de Recursos Biomoleculares
y Bioinformáticos. Asimismo, también está presente en las asociaciones y
consorcios internacionales de referencia, como medio para la estandarización
y normalización de procedimientos.
El Biobanco del SSPA presta un servicio público organizado para atender
las necesidades de los investigadores. Así, ofrece muestras biológicas de todo
tipo, en diferentes formatos, y la información clínica de los sujetos fuentes o
los datos de salud y además, cuenta con una amplia cartera de servicios para
el procesamiento, conservación y custodia de muestras; y además ofrece servicios de consultoría y formación.
El Consejo Rector del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía
como órgano de gobierno colegiado del Biobanco es el órgano al que le corresponden las funciones de dirección, control y supervisión general del mismo.
Según dispone el artículo 14 del citado Decreto 1/2013, el Consejo Rector del
Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía será presidido por la
persona titular de la Consejería competente en materia de salud, o persona en
quién ésta delegue. Formarán parte de dicho Consejo las personas titulares
de los órganos competentes en materia de calidad, investigación, desarrollo e
innovación y de asistencia sanitaria, y un máximo de cinco vocales nombrados
por la persona titular de la citada Consejería, que serán designados entre las
personas con responsabilidad institucional vinculadas al funcionamiento del
Biobanco en Red.
Las funciones del Consejo Rector serán las siguientes:
a) Proponer el nombramiento de la persona que ejerza la dirección científica del Biobanco, que asistirá a las reuniones del Consejo.
b) Elaborar y aprobar la memoria anual de actividades.
— 14 —
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c) Definir las políticas y líneas estratégicas de investigación del Biobanco.
d) Designar el comité científico externo.
e) Aprobar el Programa Científico.
f) Establecer el procedimiento y las condiciones para la inclusión de un
nodo en la estructura del Biobanco en Red, así como la designación
del nodo coordinador.
g) Aprobar el Reglamento de funcionamiento interno del Biobanco y sus
nodos.
h) Aprobar el reglamento interno del Comité Científico
El Comité científico del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía es según el artículo 15 del citado Decreto el órgano de asesoramiento y
evaluación científica de la cesión de muestras y datos asociados a las mismas.
El comité científico será nombrado por el Consejo Rector del Biobanco, a
propuesta de la persona que ejerza la dirección científica, entre aquellas personas con conocimientos suficientes para las funciones que tienen asignadas.
Contará con una presidencia y al menos diez vocalías pertenecientes a las
principales disciplinas biomédicas.
2.

ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL DE LOS SERVICIOS
DE SALUD MENTAL

2.1. Introducción

Los servicios de salud mental en Andalucía están constituidos por una red
de centros sanitarios, distribuidos por toda la geografía andaluza, que ofrecen
una atención especializada e integral a las personas que padecen problemas
de salud mental en nuestra comunidad.
Los servicios de salud mental en Andalucía se regulan por el Decreto
77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, norma que
tiene por objeto la ordenación de la atención a la salud mental en el ámbito
del Servicio Andaluz de Salud, que se organiza funcionalmente en los niveles
de atención primaria y atención especializada.
Los objetivos generales de la atención a la salud mental en el ámbito del
Servicio Andaluz de Salud según dispone el artículo 2 del citado Decreto son
los siguientes:
a) Promocionar la salud mental, la prevención de la enfermedad, la
asistencia, los cuidados y la rehabilitación de las personas con problemas de salud mental, aplicando el modelo comunitario de atención
a la salud mental conforme a lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley
2/1998, de 15 de junio, y de acuerdo con los principios generales de
equidad, eficiencia y calidad.
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b) Desarrollar en todos los dispositivos asistenciales de atención a la
salud mental programas y actividades de rehabilitación.
c) Garantizar la continuidad de la atención sanitaria, de cuidados y el
apoyo a la integración social, mediante programas transversales de
coordinación de los dispositivos de atención a la salud mental con otras
instituciones y dispositivos no sanitarios implicados en la atención
comunitaria a la salud mental.
Así, los servicios de salud mental en Andalucía, atienden las necesidades
de pacientes y familiares de cara a su recuperación, mediante tratamientos
farmacológicos y psicosociales (apoyo y asesoramiento, psicoterapia individual,
familiar o grupal, rehabilitación, cuidados de enfermería, terapia ocupacional,
orientación y apoyo social, etc.). Esta atención se presta en el centro y cuando
el caso lo requiere en el lugar de residencia, contando en todo momento con
la participación activa de la persona atendida.
Además de la asistencia sanitaria directa, realizan asesoramiento y apoyo
a profesionales de atención primaria sobre los problemas de salud mental de
sus pacientes, participan en programas de educación sanitaria y colaboran
con la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas
con Enfermedad Mental (FAISEM) en programas de integración social de
pacientes con enfermedad mental grave, así como con otros organismos, instituciones y entidades no sanitarias, tales como ayuntamientos, asociaciones
de familiares y de pacientes y colegios.
2.2. La salud mental en los centros de atención primaria

La vía de acceso a las unidades de salud mental comunitaria, que constituyen la puerta de entrada a la red de salud mental, es el personal médico
de familia de atención primaria, quien, cuando considera oportuna la intervención de profesionales especialistas en salud mental (recordemos que esto
no siempre es necesario, ya que las y los profesionales de atención primaria
poseen conocimientos y herramientas técnicas para abordar muchos de estos
problemas) deriva a la persona a la unidad de salud mental comunitaria correspondiente a su lugar de residencia y, una vez atendida, la unidad elabora
un plan de tratamiento y, si lo considera necesario, la remite a alguno de
los dispositivos más especializados: unidad de salud mental infanto-juvenil,
hospital de día, etc.
Sin embargo, en ocasiones, el acceso a nuestros centros se realiza a través
de los Servicios de Urgencia Hospitalarios y, de manera circunstancial, a través
de derivaciones de otros organismos públicos, tales como Servicios Sociales,
Equipos de Orientación Educativa, Autoridades Judiciales, etc.
El artículo 3 del Decreto 77/2008 regula la atención a la salud mental en
los centros de atención primaria disponiendo que la atención a la salud mental
se desarrollará por los profesionales adscritos a los mismos.
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Las funciones de los centros de atención primaria, en relación con las
personas con problemas de salud mental, según el citado artículo 3, son las
siguientes:
a) Establecer el primer contacto con las citadas personas.
b) Realizar la valoración y definición de las estrategias de intervención,
teniendo en cuenta el enfoque de género.
c) Prestar atención sanitaria en los casos que no requieran atención
especializada.
d) Realizar la derivación de las citadas personas al nivel especializado
de atención a la salud mental, en los casos que sea necesario.
e) Identificar la necesidad de apoyo social, facilitando el acceso a los
servicios comunitarios.
f) Colaborar con los dispositivos de atención especializada a la salud
mental en el seguimiento de personas con trastorno mental grave.
2.3. La salud mental en los centros de atención especializada
2.3.1. Dispositivos asistenciales

El artículo 4 del Decreto 77/2008 dispone que la atención especializada a
las personas con problemas de salud mental se organiza, en el Servicio Andaluz
de Salud, a través de los siguientes dispositivos asistenciales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Unidad de salud mental comunitaria.
Unidad de hospitalización de salud mental.
Unidad de salud mental infanto-juvenil.
Unidad de rehabilitación de salud mental.
Hospital de día de salud mental.
Comunidad terapéutica de salud mental.

2.3.1.1. Unidades de salud mental comunitaria

Constituyen el primer nivel de atención especializada a la salud mental.
Es el dispositivo de atención ambulatoria con el que se coordinan el resto de
los dispositivos asistenciales de atención a la salud mental.
El artículo 5 del citado Decreto dispone que la unidad de salud mental
comunitaria se establece como el dispositivo básico de atención especializada
a la salud mental, constituyendo su primer nivel de atención especializada. Su
ámbito poblacional estará determinado por la población que tenga asignada
en el área hospitalaria o área de gestión sanitaria correspondiente en la que
esté adscrita. Dicha unidad constituye el dispositivo con el que se coordinarán el resto de los dispositivos asistenciales de atención a la salud mental.
Las funciones de la unidad de salud mental comunitaria, en relación con las
personas con problemas de salud mental, son las siguientes:
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a) Prestar atención integral a pacientes de su ámbito poblacional en
régimen ambulatorio o domiciliario.
b) Desarrollar programas de atención comunitaria que integren actividades de carácter preventivo y de promoción de la salud, asistenciales,
de cuidados y de rehabilitación y de apoyo a la integración social, en
coordinación con aquellos recursos que contribuyan a la mejor atención
de estos pacientes.
c) Garantizar la continuidad asistencial y de cuidados con otros dispositivos asistenciales.
d) Apoyar y asesorar a los centros de atención primaria en la atención
a los problemas de salud mental de la población asignada, mediante
la realización de actividades de formación, interconsultas u otras.
e) Coordinar la derivación de pacientes al resto de dispositivos de salud
mental, cuando las necesidades de los mismos así lo requieran.
f) Proponer la derivación de pacientes a otro centro o servicio vinculado
con el Servicio Andaluz de Salud mediante convenio o concierto.
2.3.1.2. Unidades de hospitalización de salud mental

Las unidades de hospitalización de salud mental atienden las necesidades
de hospitalización en salud mental en situaciones de crisis aguda.
El artículo 6 del Decreto 77/2008 se refiere a la unidad de hospitalización
de salud mental como un dispositivo asistencial de salud mental destinado a
atender las necesidades de hospitalización en salud mental de la población
correspondiente a su área hospitalaria de referencia o área de gestión sanitaria.
Las funciones de la unidad de hospitalización de salud mental, en relación
con las personas con problemas de salud mental, según el citado artículo son
las siguientes:
a) Prestar la atención especializada y el apoyo asistencial necesario, en
régimen de hospitalización completa y de corta estancia.
b) Dar el alta al paciente en la unidad de hospitalización e informar de
la misma a la correspondiente unidad de salud mental comunitaria,
al objeto de garantizar la continuidad asistencial y de los cuidados
de enfermería. Si se considera conveniente la derivación a otros dispositivos asistenciales de salud mental, se realizará en coordinación
con la unidad de salud mental comunitaria.
c) Atender a pacientes ingresados en otros servicios del hospital que lo
precisen.
d) Participar en el desarrollo de programas de atención a pacientes con
alto riesgo de hospitalización, coordinándose con las unidades de salud
mental comunitaria y otros dispositivos asistenciales de salud mental
de su ámbito de influencia.
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2.3.1.3. Las unidades de salud mental infanto-juvenil

Estas unidades de salud mental desarrollan programas especializados
para la atención a la salud mental de la población infantil y adolescente, en
régimen ambulatorio y de hospitalización completa o parcial.
El artículo 7 del Decreto 77/2008 establece que la unidad de salud mental infanto-juvenil es un dispositivo asistencial de salud mental destinado a
desarrollar programas especializados para la atención a la salud mental de
la población infantil y adolescente menor de edad del área hospitalaria de
referencia o área de gestión sanitaria correspondiente.
Las funciones de la unidad de salud mental infanto-juvenil, en relación
con las personas menores de edad con problemas de salud mental, son las
siguientes:
a) Prestar la atención especializada a la salud mental, en régimen ambulatorio y de hospitalización completa o parcial, a la población infantil
y adolescente menor de edad con trastorno mental, derivada desde las
unidades de salud mental comunitaria de su ámbito de influencia.
b) Prestar apoyo asistencial a requerimiento de otros dispositivos asistenciales de salud mental.
c) Desarrollar programas asistenciales específicos para la atención a las
necesidades planteadas por las unidades de salud mental comunitaria,
o la generada por las instituciones públicas competentes en materia
de atención y protección de menores.
d) Asegurar la continuidad asistencial y de cuidados, tanto en el ámbito
hospitalario como en el comunitario, con independencia de que el ingreso de la persona menor de edad se produzca en la propia unidad,
o en otros servicios de hospitalización del área hospitalaria o del área
de gestión sanitaria correspondiente.
e) Apoyar y asesorar al resto de los dispositivos asistenciales de salud
mental en su ámbito de influencia, en el desarrollo de programas de
atención a la salud mental de la población infantil y adolescente.
2.3.1.4. Las unidades de rehabilitación de salud mental

Tienen por objeto la recuperación de habilidades sociales y la reinserción
social y laboral, en régimen ambulatorio, de pacientes con trastorno mental
grave.
Según el artículo 8 del Decreto 77/2008 la unidad de rehabilitación de
salud mental es el dispositivo asistencial de salud mental que tiene por objeto la recuperación de habilidades sociales y la reinserción social y laboral,
en régimen ambulatorio, de pacientes con trastorno mental grave del área
hospitalaria de referencia o del área de gestión sanitaria correspondiente.
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Las funciones de la unidad de rehabilitación de salud mental son las
siguientes:
a) Prestar atención especializada, mediante el desarrollo de programas
específicos de rehabilitación, a pacientes derivados de las unidades
de salud mental comunitaria de su ámbito de influencia.
b) Dar el alta al paciente de la unidad de rehabilitación de salud mental e informar de la misma a la unidad de salud mental comunitaria
de referencia, al objeto de garantizar la continuidad asistencial y de
cuidados.
c) Apoyar y asesorar al resto de los dispositivos asistenciales de salud
mental en su ámbito de influencia, en el desarrollo de programas de
rehabilitación para personas con trastornos mentales.
d) Colaborar, mediante una actuación coordinada, con los organismos
e instituciones públicas con competencia en materia de servicios sociales, para la reinserción social de enfermos mentales.
2.3.1.5. Hospitales de día de salud mental

Los hospitales de día de salud mental son dispositivos de hospitalización
parcial, que se configura como recurso intermedio entre la unidad de salud
mental comunitaria y la unidad de hospitalización de salud mental.
El artículo 9 del Decreto 77/2008 los define como un dispositivo asistencial de salud mental, de hospitalización parcial y se configura como recurso
intermedio entre la unidad de salud mental comunitaria y la unidad de hospitalización de salud mental.
Las funciones del hospital de día de salud mental, en relación con las
personas con problemas de salud mental, son las siguientes:
a) Prestar atención especializada, en régimen de hospitalización diurna,
a pacientes derivados desde las unidades de salud mental comunitaria de su ámbito de influencia, mediante el desarrollo de programas
individualizados de atención.
b) Dar el alta al paciente del hospital de día de salud mental e informar
de la misma a la unidad de salud mental comunitaria de referencia,
al objeto de garantizar la continuidad asistencial y de cuidados. Si se
considera conveniente la derivación a otros dispositivos asistenciales
de salud mental, se realizará en coordinación con la unidad de salud
mental comunitaria.
c) Realizar las correspondientes interconsultas cuando el hospital de
día de salud mental se encuentre ubicado en un centro hospitalario
que carezca de unidad de hospitalización de salud mental.
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d) Participar en el desarrollo de programas comunitarios de atención a
pacientes de alto riesgo o con trastorno mental grave, que se desarrollen por las unidades de salud mental comunitaria u otros dispositivos
asistenciales de salud mental encargados de desarrollar los programas
mencionados.
2.3.1.6. Las comunidades terapéuticas de salud mental

Su finalidad es el tratamiento intensivo de pacientes con trastorno mental
grave que requieren una atención especializada de salud mental, en régimen
de hospitalización completa o parcial, de forma prolongada.
El artículo 10 del citado Decreto dispone que la comunidad terapéutica
es un dispositivo asistencial de salud mental dirigido al tratamiento intensivo de pacientes que requieren una atención sanitaria especializada de salud
mental, de forma permanente, completa y prolongada.
Las funciones de la comunidad terapéutica de salud mental, en relación
con las personas con problemas de salud mental, son las siguientes:
a) Prestar atención especializada a pacientes con trastorno mental grave
derivados desde las unidades de salud mental comunitaria.
b) Dar el alta al paciente de la comunidad terapéutica e informar de
la misma a la unidad de salud mental comunitaria de referencia, al
objeto de garantizar la continuidad asistencial y de cuidados. Si se
considera conveniente la derivación a otro dispositivo específico de
salud mental, se realizará en coordinación con la unidad de salud
mental comunitaria.
c) Participar en el desarrollo de programas comunitarios de atención a
pacientes de alto riesgo o pacientes afectados por trastornos mentales
graves, que se desarrollen por las unidades de salud mental comunitaria u otros dispositivos asistenciales de salud mental encargados
de desarrollar los programas mencionados.
d) Desarrollar programas de atención parcial en aquellos casos que sean
precisos.
2.3.2. La unidades de gestión clínica de salud mental

El Decreto 77/2008, además de regular la ordenación de la atención a la
salud mental, contempla la creación de unidades de gestión clínica de salud
mental en todas las áreas hospitalarias o áreas de gestión sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.
2.3.2.1. Concepto y objetivos de la unidad de gestión clínica

La unidad de gestión clínica de salud mental, se define en el artículo 12
del Decreto 77/2008 como la estructura organizativa responsable de la atención
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especializada a la salud mental de la población e incorpora los dispositivos
asistenciales de salud mental del área hospitalaria o área de gestión sanitaria
correspondiente.
Los objetivos de la unidad de gestión clínica de salud mental son el desarrollo de la actividad asistencial, la promoción de la salud, la prevención de
la enfermedad, los cuidados de enfermería, la rehabilitación y el apoyo a la
integración social de las personas con problemas de salud mental, actuando
con criterios de autonomía organizativa, de corresponsabilidad en la gestión
de los recursos, de buena práctica clínica y de cooperación intersectorial.
2.3.2.2. Características y composición

La unidad de gestión clínica de salud mental desarrolla sus actividades de
acuerdo con un modelo de práctica clínica integrado, orientado a la obtención
de resultados para la mejora de la eficacia, la efectividad y la eficiencia de la
atención a la salud mental, articulando la participación de los profesionales,
a través de una mayor autonomía y responsabilidad en la gestión.
Asimismo, desarrolla sus actuaciones con criterios de gestión clínica, incorporando en la toma de decisiones clínicas el mejor conocimiento disponible,
así como los criterios definidos en las guías de procesos asistenciales y guías
de práctica clínica de demostrada calidad científica y los criterios de máxima
eficiencia en la utilización de los recursos diagnósticos y terapéuticos.
La unidad de gestión clínica de salud mental estará integrada por profesionales de diversas categorías y áreas de conocimiento que trabajarán
conjuntamente, con arreglo a los principios de autonomía, responsabilidad y
participación en la toma de decisiones.
2.3.2.3. Funciones

Las funciones de la unidad de gestión clínica de salud mental se regulan
en el artículo 14 del citado Decreto 77/2008 y son las siguientes:
a) Prestar asistencia sanitaria individual y colectiva, en régimen ambulatorio, domiciliario, de urgencias y de hospitalización parcial o completa, a la población del área hospitalaria o área de gestión sanitaria
a la que se encuentre adscrita la unidad de gestión clínica de salud
mental, a través de la coordinación entre los dispositivos asistenciales de salud mental que la integran, con capacidad de organizarse
de forma autónoma, descentralizada y expresamente recogida en el
acuerdo de gestión clínica, de conformidad con lo establecido en el
artículo 19.
b) Desarrollar la atención especializada a la salud mental en su ámbito
territorial, llevando a cabo la implantación de procesos asistenciales y
programas de salud, y el desarrollo del plan integral de salud mental,
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en función de la planificación establecida por la Dirección Gerencia del
hospital o Gerencia del área de gestión sanitaria a la que se encuentre
adscrita la unidad de gestión clínica de salud mental.
c) Establecer los mecanismos de coordinación con los demás centros
y unidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía con los que
esté relacionada, a fin de lograr una atención sanitaria integrada, con
criterios de continuidad en la asistencia y cohesión de las diferentes
actividades.
d) Desarrollar actuaciones de promoción de la salud, la educación para la
salud, la prevención de la enfermedad, los cuidados y la participación
en las tareas de rehabilitación y apoyo a la integración social y comunitaria de las personas con problemas de salud mental que reciben
atención en alguno de los dispositivos asistenciales de la unidad.
e) Desarrollar las actividades de coordinación con los servicios sociales
comunitarios que sean necesarias para mejorar la atención a las
personas con trastorno mental y favorecer su inserción social.
f) Realizar las actividades necesarias para el desarrollo de planes y
programas de promoción del uso racional del medicamento y gestión
eficaz y eficiente de la prestación farmacéutica, en el ámbito de la
atención a la salud mental.
g) Evaluar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, así como
la participación en programas generales de evaluación y acreditación
establecidos por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
con criterios de orientación hacia los resultados en salud, la mejora
continua y la gestión eficiente de los recursos.
h) Realizar las actividades de formación continuada necesarias para
adecuar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal de la
unidad a los mapas de competencias establecidos para cada categoría
profesional, así como participar en aquellas otras actividades formativas adecuadas a los objetivos de la unidad de gestión clínica.
i) Realizar las actividades de formación pregraduada y postgraduada
correspondientes a las diferentes categorías profesionales y áreas de
conocimiento, de acuerdo con los convenios vigentes en cada momento
en estas materias.
j) Participar en el desarrollo de proyectos de investigación y otros estudios científicos y académicos relacionados con los fines de la unidad,
de acuerdo con los criterios generales y prioridades establecidas por
la Dirección Gerencia del hospital o Gerencia del área de gestión
sanitaria.
k) Aquellas otras que estén fijadas en los acuerdos de gestión clínica u
otras de análoga naturaleza que le puedan ser atribuidas por la Dirección Gerencia del hospital o Gerencia del área de gestión sanitaria.
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2.3.2.4. Personal integrante

Integrarán la unidad de gestión clínica de salud mental, según el artículo
15 del Decreto 77/2008 todos los profesionales que presten sus servicios en los
dispositivos asistenciales de salud mental del área hospitalaria o del área de
gestión sanitaria correspondiente.
Dichos profesionales dependerán jerárquica y funcionalmente de la dirección de la unidad de gestión clínica de salud mental.
Los citados profesionales participarán en el desarrollo de los objetivos
de la unidad de gestión clínica de salud mental, según su ámbito de responsabilidad y competencia.
2.3.2.5. Dirección de la unidad, funciones y dependencia

En cada unidad de gestión clínica de salud mental existirá el puesto
de dirección de la unidad, cuyo titular estará en posesión de una titulación
universitaria sanitaria, con rango de cargo intermedio y con dependencia
jerárquica y funcional de la Dirección Gerencia del hospital o Gerencia del
área de gestión sanitaria.
Además de las funciones asistenciales propias de su categoría profesional, la persona titular de la dirección de la unidad de gestión clínica de salud
mental tendrá las siguientes funciones:
a) Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los recursos materiales y económicos asignados a la unidad, en el marco establecido en
el acuerdo de gestión clínica, garantizando la adecuada atención
sanitaria a la salud mental de la población del área hospitalaria o
área de gestión sanitaria a la que se encuentre adscrita la unidad y
la eficiente gestión de las prestaciones sanitarias.
b) Participar en la toma de decisiones organizativas y de gestión del área
hospitalaria o área de gestión sanitaria, a través de los mecanismos
que se establezcan por la Dirección Gerencia del hospital o Gerencia
del área de gestión sanitaria respectiva.
c) Proponer y planificar la consecución de los objetivos asistenciales,
docentes y de investigación contenidos en el acuerdo de gestión clínica,
así como efectuar la evaluación de las actividades realizadas por todos
los profesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados
anuales fijados en dicho acuerdo.
d) Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente a la unidad
de gestión clínica, mediante la dirección participativa y por objetivos,
atendiendo al desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.
En este sentido compete a la dirección:
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1.º Establecer, de acuerdo con la Dirección Gerencia del hospital o
Gerencia del área de gestión sanitaria, la organización funcional
de la unidad de gestión clínica de salud mental, la organización
y distribución de la jornada ordinaria y complementaria de los
profesionales, para el cumplimiento de los objetivos previstos en
el correspondiente acuerdo de gestión clínica, de acuerdo con la
normativa vigente.
2.º Proponer a la Dirección Gerencia del hospital o Gerencia del área
de gestión sanitaria, en el marco de la normativa vigente y dentro
de la asignación presupuestaria de la unidad de gestión clínica,
el número y la duración de los nombramientos por sustituciones,
ausencias, licencias y permisos reglamentarios, incluido el plan
de vacaciones anuales.
3.º Establecer un plan de formación personalizado que contemple las
demandas y necesidades de los profesionales que integren la unidad, reforzando aquellas competencias que sean necesarias para
el desarrollo de los procesos asistenciales de la unidad de gestión
clínica de salud mental.
e) Proponer a la Dirección Gerencia del hospital o Gerencia del área de
gestión sanitaria la contratación de bienes y servicios para el ejercicio
de las funciones de la unidad de gestión clínica, de acuerdo con la normativa de aplicación y con la disponibilidad presupuestaria, así como
participar en la elaboración de los informes técnicos correspondientes.
f) Gestionar los recursos económicos asignados a la unidad en el marco
presupuestario establecido en el acuerdo de gestión clínica, con criterios de gestión eficiente de los recursos públicos.
g) Evaluar la contribución de cada profesional que integre la unidad al
desarrollo de los objetivos de la unidad de gestión clínica y decidir el
reparto de los incentivos, de acuerdo con los criterios establecidos por
los órganos de dirección del Servicio Andaluz de Salud.
h) Suscribir, de acuerdo con la Dirección Gerencia del hospital o Gerencia
del área de gestión sanitaria, acuerdos de colaboración con otros servicios o entidades que presten asistencia sanitaria, tanto de atención
primaria como especializada, a las personas con enfermedad mental
en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
i) Formalizar, de acuerdo con la Dirección Gerencia del hospital o Gerencia del área de gestión sanitaria, acuerdos de cooperación con los
servicios sociales que contemplen la adecuada coordinación asistencial
con la provisión de recursos residenciales y ocupacionales.
j) Dirigir y gestionar el conjunto de procesos asistenciales de la unidad
de gestión clínica de salud mental.
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k) Impulsar y coordinar las actuaciones que, en el ámbito de la investigación y la docencia, desarrolle la unidad de gestión clínica de salud
mental.
l) Ostentar la representación de la unidad de gestión clínica.
m) Garantizar la efectividad de la participación ciudadana en el ámbito
de la unidad de gestión clínica de salud mental, a través de los mecanismos establecidos por la Consejería competente en materia de
salud.
n) Atender las reclamaciones que realice la ciudadanía con relación a
los dispositivos asistenciales adscritos a la unidad de gestión clínica
de salud mental.
ñ) Proponer a la Dirección Gerencia del hospital o Gerencia del área
de gestión sanitaria cuantas medidas pudieran contribuir al mejor
funcionamiento de la unidad de gestión clínica de salud mental.
o) Cualquier otra que le sea atribuida por la Dirección Gerencia del
hospital o Gerencia del área de gestión sanitaria correspondiente.
2.3.2.6. Coordinación de los dispostivos asistenciales

En cada dispositivo asistencial de salud mental que forme parte de la
unidad de gestión clínica existirá el puesto de coordinación del dispositivo
asistencial de salud mental con rango de cargo intermedio, que dependerá
jerárquica y funcionalmente de la dirección de la unidad de gestión clínica
de salud mental.
Además de las funciones asistenciales propias de su categoría profesional,
las personas responsables de la coordinación de los dispositivos asistenciales
de salud mental, tendrán las siguientes funciones:
a) Coordinar al conjunto de profesionales que integran el correspondiente
dispositivo asistencial de salud mental, al objeto de llevar a cabo el
cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de los programas establecidos en la unidad de gestión clínica de salud mental.
b) Proponer a la dirección de la unidad de gestión clínica de salud mental,
la distribución de actividades y horarios del correspondiente dispositivo asistencial de salud mental, así como responsabilizarse de su
cumplimiento.
c) Todas aquellas que le sean delegadas por la dirección de la unidad de
gestión clínica de salud mental.
2.3.2.7. Coordinación de cuidados de enfermería

En cada unidad de gestión clínica de salud mental existirá el puesto de
coordinación de cuidados de enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.
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Además de las funciones asistenciales propias de su categoría profesional,
la persona titular de la coordinación de cuidados de enfermería tendrá las
siguientes funciones:
a) Impulsar la gestión de los cuidados de enfermería, especialmente de
los domiciliarios, favoreciendo la personalización de la atención sanitaria en todos los procesos asistenciales, incorporando las actividades
de promoción de la salud, de educación para la salud y de prevención
de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención a los pacientes en situación de
especial vulnerabilidad, con problemas de accesibilidad, que deban ser
atendidos en el domicilio o en los dispositivos asistenciales de salud
mental de la correspondiente unidad.
c) Promover y establecer mecanismos para la atención de cuidados a
la persona con problemas de salud mental mediante la coordinación
entre el personal de enfermería de atención primaria y el personal de
enfermería de atención especializada, así como con otro personal de
enfermería que realice atención en cuidados enfermeros, de acuerdo
con los criterios establecidos por la Dirección Gerencia del hospital o
Gerencia del área de gestión sanitaria y la dirección de la unidad de
gestión clínica, en el marco de las estrategias del Servicio Andaluz
de Salud, para conseguir una continuidad de cuidados eficaz en todos
los procesos asistenciales.
d) Evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de los cuidados de
enfermería que se prestan en los distintos dispositivos asistenciales de
salud mental adscritos a la unidad de gestión clínica de salud mental.
e) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolle la unidad de gestión clínica de salud mental, con
especial énfasis en la valoración de necesidades de cuidados de enfermería y efectividad de la práctica cuidadora.
f) Gestionar, de forma eficaz y eficiente, el material clínico de la unidad
de gestión clínica y su mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados mas adecuados a la
población.
g) Proponer a la dirección de la unidad de gestión clínica de salud mental
cuantas medidas, iniciativas e innovaciones pudieran contribuir al
mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados de enfermería.
h) Otras funciones que en materia de cuidados de enfermería le sean
atribuidas por la dirección de la unidad de gestión clínica de salud
mental.
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2.3.2.8. Acuerdo de gestión clínica

El acuerdo de gestión clínica es el documento en el que se fija el marco de
gestión de la unidad de gestión clínica, así como los métodos y recursos para
conseguir los objetivos definidos en el mismo.
Este documento será autorizado por la Dirección General competente en
materia de asistencia sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.
La Dirección Gerencia del hospital o Gerencia del área de gestión sanitaria suscribirá acuerdos de gestión clínica con cada una de las direcciones
de las unidades de gestión clínica de salud mental del área correspondiente.
El acuerdo de gestión clínica estará orientado a asegurar a la población
del área hospitalaria o área de gestión sanitaria a la que se encuentre adscrita
la unidad de gestión clínica de salud mental, una atención en materia de salud
mental, eficaz, efectiva, orientada a atender las necesidades específicas de la
población, asegurando la adecuada accesibilidad a los servicios que presta la
unidad en un marco de gestión eficiente de los recursos públicos.
El acuerdo de gestión clínica recogerá los objetivos asistenciales, docentes e investigadores de la unidad, así como los correspondientes en materia
de promoción de salud, prevención de la enfermedad, protección y educación
para la salud. Igualmente, establecerá los recursos humanos, materiales,
tecnológicos y económicos, asignados para el periodo de vigencia del mismo.
En el acuerdo de gestión clínica se especificará la metodología de asignación de los incentivos de la unidad de gestión clínica y de los profesionales a
ella adscritos, en función del grado de cumplimiento de los objetivos.
El acuerdo de gestión clínica tendrá un período de vigencia de cuatro años,
si bien podrá ser renovado sucesivamente por iguales períodos.
El acuerdo de gestión clínica será objeto de seguimiento anual por la
Dirección General competente en materia de asistencia sanitaria del Servicio
Andaluz de Salud, para evaluar su evolución y corregir, en su caso, los elementos necesarios para garantizar su cumplimiento.
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TEMA 11
LA SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL EN EL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD. EL PACTO DE MESA SECTORIAL DE
SANIDAD Y LA CONVOCATORIA SOBRE SISTEMA DE SELECCIÓN
DE PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PARA PUESTOS
BÁSICOS EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.
CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
TEMPORAL DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO DE
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA,
ESPECIALIDADES FARMACIA Y VETERINARIA.

1.

2.

3.

LA SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL EN EL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
1.1.

PREVISIONES CONTENIDAS EN EL ESTATUTO MARCO

1.2.

LA SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL EN EL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD

EL PACTO DE MESA SECTORIAL DE SANIDAD Y LA
CONVOCATORIA SOBRE SISTEMA DE SELECCIÓN
DE PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PARA
PUESTOS BÁSICOS EN EL SERVICIO ANDALUZ
DE SALUD
2.1.

ESTRUCTURA

2.2.

TEXTO ÍNTEGRO

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE
PERSONAL TEMPORAL DEL CUERPO SUPERIOR
FACULTATIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, ESPECIALIDADES
FARMACIA Y VETERINARIA.
3.1.

REGULACIÓN

3.2.

BASES REGULADORAS (ANEXO I)

3.3.

BAREMO DE MÉRITOS (ANEXO II)

3.4.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN TEMPORAL (ANEXO III)
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1.

LA SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

1.1. Previsiones contenidas en el Estatuto Marco

La normativa básica sobre la selección de personal temporal en el ámbito
de las Instituciones Sanitarias, se haya contenida en la actualidad en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de
los servicios de salud, en concreto en sus artículos 29, 30.5 y 33.
Asimismo, y en tanto no se dicte normativa autonómica propia en materia
de selección, continúa vigente con rango reglamentario el Real Decreto- Ley
1/1999, de 8 de enero sobre selección de personal estatutario y provisión de
plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición Transitoria sexta apartado primero, letra
c) del mencionado Estatuto Marco.
En concreto el artículo 33 del Estatuto Marco dispone que «la selección
del personal estatutario temporal se efectuará a través de procedimientos que
permitan la máxima agilidad en la selección, procedimientos que se basarán
en los principios de igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad
y que serán establecidos previa negociación en las Mesas correspondientes».
En todo caso, el personal estatutario temporal deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 30.5 del Estatuto Marco referidos a la posesión
de la nacionalidad, titulación, capacidad funcional para el desempeño de las
funciones, edad, así como no haber sido separado previamente del servicio
mediante expediente disciplinario.
El personal estatutario temporal, según dispone el citado artículo 33 del
Estatuto Marco «podrá estar sujeto a un período de prueba, durante el que
será posible la resolución de la relación estatutaria a instancia de cualquiera
de las partes. El período de prueba no podrá superar los tres meses de trabajo
efectivo en el caso de personal previsto en los artículos 6.2.a) y 7.2.a) de esta
Ley, y los dos meses para el resto del personal. En ningún caso el período de
prueba podrá exceder de la mitad de la duración del nombramiento, si ésta
está precisada en el mismo. Estará exento del período de prueba quien ya lo
hubiera superado con ocasión de un anterior nombramiento temporal para la
realización de funciones de las mismas características en el mismo Servicio
de Salud en los dos años anteriores a la expedición del nuevo nombramiento».
Como se puede observar, en lo que se refiere a la selección del personal
estatutario temporal, el Estatuto marco no establece sino criterios muy genéricos de necesario desarrollo normativo posterior. Así, de acuerdo con lo establecido en el anterior artículo podemos realizar las siguientes observaciones:
a) La selección se efectuará a través de procedimientos que permitan la
máxima agilidad en la misma y que respeten los principios de igualdad,
mérito, capacidad, competencia y publicidad. De esta manera, la Ley se
— 30 —

Tema 11

decanta implícitamente por el procedimiento de concurso, dado que es
mucho más ágil que el de oposición o de concurso-oposición, aunque en
todo caso se debe garantizar la máxima agilidad en la selección, pues
se trata de cubrir servicios asistenciales que funcionan «las 24 horas
del día y los 365 días al año». Así, en el ámbito sanitario, la selección
del personal temporal presenta una especial trascendencia, puesto que
no sólo la asistencia sanitaria debe permanecer garantizada en todo
momento, sino que además hay que dar respuesta a las peculiares
características de su prestación. De ahí que resulte necesario regular los procesos de selección del personal temporal en términos tales
que se consiga la máxima fluidez y agilidad en la incorporación del
personal requerido para la provisión de puestos vacantes, la atención
coyuntural de servicios que no puedan ser atendidos por la plantilla
del centro, la sustitución del personal estatuario o la cobertura de la
atención continuada.
b) Los procedimientos serán establecidos, previa negociación en las
mesas correspondientes, por la normativa estatal o autonómica de
desarrollo del Estatuto marco que corresponda.
c) Al igual que el procedimiento de selección para personal estatutario
fijo, el procedimiento de selección de personal temporal está regulado
por normas de Derecho Administrativo, aunque la relación que se
desarrolla una vez firmado el contrato se desenvuelve en el seno del
Derecho Laboral.
d) El personal estatutario deberá reunir los requisitos que establece el
art. 30.5 de la Ley 55/2003, a los que ya se ha hecho referencia, para
poder participar en los procesos de selección. Igual se exige para el
nombramiento de funcionarios interinos.
e) Podrá establecerse un período de prueba, durante el que será posible
la resolución de la relación estatutaria a instancia de cualquiera de
las partes. El período de prueba es una de las diferencias sustanciales
que existen entre este tipo de personal y los funcionarios interinos,
que no lo tienen. El período de prueba no podrá superar los tres meses
de trabajo efectivo en el caso de personal estatutario sanitario o de
gestión y servicios de formación universitaria y los dos meses para el
resto del personal sin que en ningún caso el período de prueba pueda
exceder de la mitad de duración del nombramiento, si ésta está precisada en el mismo, lo que sucederá en muchos casos con el personal
estatutario temporal. Estará exento del período de prueba quien ya lo
hubiera superado con ocasión de un anterior nombramiento temporal
para la realización de funciones de las mismas características en el
mismo servicio de salud en los dos años anteriores a la expedición del
nuevo nombramiento.
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1.2. La selección de personal temporal en el Servicio Andaluz de
Salud

La selección de personal temporal en el Servicio Andaluz de Salud se venía
realizando tradicionalmente a través de las bolsas provinciales de contratación
de personal temporal. Sin embargo, tras el acuerdo firmado en el año 2005
entre los sindicatos más representativos en el sector (Comisiones Obreras,
UGT, CSIF y CEMATSE) y el SAS se creó un sistema de «Bolsa Única» para
seleccionar y contratar el personal estatutario temporal mediante el Pacto de
Mesa Sectorial de 20 de mayo de 2005. Se recurrió así a este nuevo modelo
para cubrir, entre otras situaciones, las vacaciones de la plantilla de personal
estatutario, que en aquella época rondaba la cifra de 80.000 empleados.
Sin embargo, desde la puesta en marcha del citado sistema de Bolsa Única
mediante el Pacto del año 2005, dicho pacto fue objeto de diversas modificaciones para adaptar el baremo de méritos a las nuevas necesidades, realizar
determinadas correcciones y la revisión de alguno de sus apartados para
mejorar la operatividad y la eficacia. Todo ello desembocó en la publicación
de la Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección General de personal
y desarrollo profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone
la aprobación y publicación del texto refundido y actualizaciones del pacto
de mesa sectorial de sanidad, suscrito entre la administración sanitaria de
Andalucía-SAS y las organizaciones sindicales -SATSE, CC.OO., UGT, CSICSIF, SMA Y USAE-, el 18 de mayo de 2010, sobre sistema de selección de
personal estatutario temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de
Salud. Esta norma es la que regula en la actualidad la selección de personal
temporal en el Servicio Andaluz de Salud.
2.

EL PACTO DE MESA SECTORIAL DE SANIDAD Y LA CONVOCATORIA SOBRE SISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL PARA PUESTOS BÁSICOS EN EL SERVICIO ANDALUZ
DE SALUD

2.1. Estructura

El actual Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad y la convocatoria sobre
sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos
en el Servicio Andaluz de Salud se concierta al amparo del artículo 80.2.d, de
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y artículo 35 de la Ley 9/1987, de 12 de junio,
modificada parcialmente por Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación
colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de
los empleados públicos (modificada por Ley 21/2006, de 20 de junio) y conforme al artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público y tiene por objeto la regulación del proceso para la selección
del personal estatutario temporal en las instituciones sanitarias del Servicio
Andaluz de Salud, siguiendo los principios de igualdad, mérito, capacidad
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y publicidad, garantizando la agilidad y eficacia, con la participación de las
organizaciones sindicales y presenta la siguiente estructura:
Exposición de motivos
I. GENERALIDADES.
—
—
—
—

Objeto del Pacto.
Ámbito de aplicación.
Vigencia del Pacto.
Principios y criterios generales.

II. ORGANIZACIÓN.
—
—
—
—
—
—
—

Órganos de gestión.
Unidad Central de Gestión.
Unidad de Gestión de Centro.
Órganos de control y seguimiento del Pacto.
Comisión central de control y seguimiento.
Comisión de control y seguimiento de Centro.
Disposiciones comunes a todas las comisiones de control y seguimiento.

III. SISTEMA DE SELECCIÓN: ASPECTOS GENERALES.
— Requisitos generales de participación.
— Procedimientos de selección.
IV. SELECCIÓN MEDIANTE BASE DE DATOS/BOLSA DE EMPLEO.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Categorías profesionales y áreas específicas incluidas.
Tipos de ofertas.
Convocatoria.
Solicitudes.
Baremos.
Tratamiento de la documentación: período de baremación.
Listado único de aspirantes admitidos.
Aportación de documentación.
Listado de personas candidatas.
Orden y método de las ofertas.
Situaciones en Bolsa.

V. SELECCIÓN MEDIANTE OFERTA PÚBLICA ESPECÍFICA.
VI. PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL.
VII. PERIODO DE PRUEBA.
VIII. RÉGIMEN TRÁNSITORIO.
IX. DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
ANEXO I.
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2.2. Texto íntegro
I. GENERALIDADES
1. Objeto del pacto

El presente Pacto, que se concierta al amparo del artículo 80.2.d), de la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud y artículo 35 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada parcialmente por Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva
y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos (modificada por Ley 21/2006, de 20 de junio) y conforme al
artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público; tiene como objeto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud, la regulación del proceso para la selección
del personal estatutario temporal en las instituciones sanitarias del Servicio
Andaluz de Salud, siguiendo los principios de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad, garantizando la agilidad y eficacia, con la participación de las
organizaciones sindicales.
2. Ámbito de aplicación

El presente Pacto será de aplicación a la selección de personal estatutario
temporal de las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud (SAS)
para plazas básicas, en cualquiera de sus modalidades recogidas en el artículo 9 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud, de todas las categorías, plazas y especialidades y las funciones de las mismas, de personal estatutario vigentes hasta
el día 17 de diciembre de 2003 de acuerdo con lo establecido en la Disposición
transitoria sexta de la Ley 55/2003. También será de aplicación para la selección de personal temporal de las nuevas categorías profesionales de personal
estatutario desde la entrada en vigor de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre.
3. Vigencia del pacto

1. El presente Pacto tendrá efectividad al día siguiente de la publicación
del mismo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
2. El presente Pacto tendrá una vigencia mínima de cuatro años desde
la fecha de su entrada en vigor, con prórroga automática por igual
período de tiempo, de no mediar denuncia expresa por ninguna de
las partes (Administración Sanitaria o al menos dos tercios de las
Organizaciones Sindicales firmantes del presente Pacto) en el plazo
de dos meses de antelación a su finalización.
3. Con carácter excepcional, podrá finalizar la vigencia del citado Pacto,
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transcurrido dos años desde las sucesivas prórrogas, siempre que
medie la denuncia de al menos dos tercios de las Organizaciones
Sindicales firmantes del presente Pacto.
4. De existir denuncia de la vigencia de este Pacto, se prorrogará su
efectividad hasta la formalización del nuevo Pacto o en su defecto, la
disposición reglamentaria correspondiente que lo sustituya, tras la
negociación correspondiente en la Mesa Sectorial de Sanidad.
4. Principios y criterios generales

La selección de personal estatutario temporal se regirá por los siguientes
principios y criterios generales:
1. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición
de personal estatutario temporal.
2. Eficacia y agilidad en el proceso de selección.
3. Objetividad y transparencia.
4. Participación de las Organizaciones Sindicales de la Mesa Sectorial
de Negociación de Sanidad.
5. Sistema único común y simultáneo en todo el Servicio Andaluz de
Salud.
6. Planificación de las necesidades de recursos humanos.
7. Descentralización de la gestión. La gestión y el acceso para la selección de las personas candidatas que estén inscritas en la Bolsa de
Empleo de Personal Temporal del SAS estará descentralizada en
todos los centros del SAS. conforme a las normas y a la distribución
de competencias definidas en este Pacto.
8. Coordinación de los sistemas de selección de personal estatutario
temporal en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
9. Simultaneidad del proceso en todos los Centros del Servicio Andaluz
de Salud.
10. El proceso de selección se soporta en un aplicativo informático único
y común para todo el Servicio Andaluz de Salud, creado y gestionado
técnicamente desde la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del SAS.
II. ORGANIZACIÓN
1. Órganos de gestión

1. Unidad Central de Gestión. Depende de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, está ubicada en los Servicios
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Centrales y de Apoyo del Servicio Andaluz de Salud. Se le atribuyen
las siguientes funciones:
a) La ordenación general y actualización permanente del Sistema
de Selección de Personal Temporal del SAS.
b) Proponer a la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, las modificaciones que estime necesarias para su
presentación en la Comisión Central de Control y seguimiento,
previo a su negociación, en la Mesa Sectorial de Sanidad.
c) Unificar los criterios de actuación e interpretación de las Unidades
de Gestión de Centros.
d) Conocer, y en su caso unificar, los criterios sobre procesos de validación de cursos de formación que lo requieran, realizando las
propuestas correspondientes.
e) Establecer los criterios generales de las Ofertas Públicas específicas en las condiciones que se definen en el apartado V de este
Pacto.
f) Informar las reclamaciones y recursos que se presenten contra
las actuaciones de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional sobre materia de selección de Personal estatutario
temporal.
g) Elaboración de un informe anual de gestión sobre el desarrollo del
sistema de selección de personal estatutario temporal, que será
remitido a la Comisión Central de Control y Seguimiento.
2. Unidad de Gestión de Centro: En cada Área de Gestión Sanitaria, Distrito Sanitario, Hospital y Centro de Transfusión Sanguínea existirá
una Unidad de Gestión de Centro del sistema de selección de personal
temporal. Tendrá su sede en el propio centro. Sus funciones son:
a) Gestionar el proceso de selección en el centro, organizar los procesos selectivos de personal estatuario temporal mediante las
Ofertas Publicas específicas, de conformidad con lo establecido en
el punto V de este Pacto.
b) Elevar a la Unidad Central de Gestión aquellos aspectos que exijan coordinar las actuaciones de todos los centros del SAS, previo
informe elaborado en la Comisión de Control y seguimiento del
Centro.
c) Definir los criterios de actuación acerca del procedimiento de las
diferentes divisiones del Centro.
d) Elaborar los informes necesarios sobre las reclamaciones y recursos
que se presenten contra las actuaciones del centro sanitario sobre
materia de selección de personal estatutario temporal, para su
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presentación en la Comisión de control y seguimiento del Centro.
e) Elaboración de un informe anual de gestión del centro, sobre el
desarrollo del sistema de selección de personal estatutario temporal, que será remitido a la Comisión de control y seguimiento
de centro.
f) Elaboración de un informe mensual sobre los nombramientos de
personal estatutario temporal realizados durante ese período, en
el que constarán apellidos y nombre, categoría, fecha de inicio y
fin del nombramiento, cuando esté determinada, sistema de acceso
y tipo de nombramiento. Dicho Informe será remitido a todos los
miembros de la Comisión de control y seguimiento del Centro.
2. Órganos de control y seguimiento del Pacto

1. Comisión Central de Control y Seguimiento: Tendrá carácter paritario,
y estará formada por los miembros de la Administración designados
por la persona titular de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del SAS, y por los miembros designados por las Organizaciones Sindicales firmantes del presente Pacto. Tendrá su sede en los
Servicios Centrales del SAS. Estará presidida por la persona titular
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS
o persona en quien delegue. Las funciones de esta Comisión serán las
siguientes:
a) Vigilancia, control y seguimiento de la correcta aplicación de lo
contenido en el presente Pacto en las competencias atribuidas a
los Servicios Centrales del SAS.
b) Interpretación del contenido del presente Pacto con el fin de evitar
o resolver incidencias o contradicciones que se deriven del mismo.
c) Conocer, participar y elaborar un informe preceptivo, con carácter
previo a la resolución de las reclamaciones que se presenten en
materia de selección de personal estatutario temporal.
d) Proponer a la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS las modificaciones que estime necesarias o convenientes para su negociación, en la Mesa Sectorial de Sanidad.
e) Establecer la homologación de categorías no contempladas en el
apartado IV.1 del presente Pacto, a efectos de baremación de los
servicios prestados de conformidad con establecido en el apartado
IV.5 y el Baremo definido para cada grupo.
2. Comisión de Control y Seguimiento de Centro: Tendrá carácter
paritario, y estará formada por los miembros de la Administración
designados por la persona titular de la Gerencia de Área de Gestión
Sanitaria, Dirección Gerencia de Hospital, Dirección Gerencia de
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Distrito de Atención Primaria o la persona titular de la Dirección de
Centro de Transfusión Sanguínea, según el caso, y por los miembros
designados por las Organizaciones Sindicales firmantes del presente
Pacto. Tendrá su sede en el propio centro sanitario. Estará presidida
por la persona titular de la Gerencia de Área de Gestión Sanitaria,
Dirección Gerencia de Hospital, Dirección Gerencia de Distrito de
Atención Primaria o la persona titular de la Dirección de Centro de
Transfusión Sanguínea, según el caso, o persona en quien delegue.
Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:
a) Vigilancia, control y seguimiento de la correcta aplicación de lo
contenido en el presente Pacto.
b) Resolver las incidencias y controversias que se deriven del Pacto y
elevar, en su caso, a la Comisión Central de Seguimiento y Control.
c) Conocer, participar y elaborar un informe preceptivo, con carácter
previo a la resolución de las reclamaciones que se presenten sobre
las actuaciones del centro sanitario en materia de selección de
personal estatutario temporal.
3. Disposiciones comunes a todas las comisiones de control y seguimiento:
a) Las Comisiones de Control y Seguimiento son órganos colegiados
de los previstos en el artículo 22.2 de la Ley 30/1992 y artículos
19, 88 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Las convocatorias a las
reuniones de las comisiones habrán de hacerse, salvo razón de
urgencia estimada por la Administración, al menos, con tres días
hábiles de antelación.
b) Para la válida constitución de la Comisión, deberán estar representados la Administración y los dos tercios, al menos de los miembros
de las Organizaciones Sindicales. Este quórum deberá mantenerse
durante toda la reunión, y será preciso para las deliberaciones y
tomas de acuerdos.
c) Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. A estos efectos,
cada Organización Sindical miembro de la Comisión tiene un voto
y la Administración tiene tantos votos como Organizaciones Sindicales, miembros de la Comisión estén presentes. Los acuerdos
serán efectivos a partir del quinto día hábil siguiente, salvo que en
el mismo se disponga otra cosa. En caso de empate, para adoptar
Acuerdos en la Comisión de Control y Seguimiento de Centro, se
elevara para dirimir el mismo a la Comisión Central de Control
y Seguimiento, donde existirá el voto de calidad del Presidente.
d) En lo no regulado en el presente Pacto, los órganos de gestión y
seguimiento del Pacto se regularán por las disposiciones sobre
funcionamiento de los órganos colegiados contenidas en la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Así como en lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía.
e) En todas las comisiones actuará como Secretario, con voz y sin
voto, un profesional adscrito a los Servicios Centrales del SAS, o
al Centro correspondiente, según se trate de comisión central o
de centro.
f) Con carácter ordinario, la comisión central se reunirá, al menos
una vez al trimestre, y las comisiones de centro, una vez al mes.
Con carácter extraordinario, se reunirán cuando concurran circunstancias que lo hagan preciso, a iniciativa de la Administración
o de cualquiera de los sindicatos presentes.
g) Cada Centro tendrá establecida la ubicación de la Unidad de Gestión con objeto de recepcionar las reclamaciones que se presenten
respecto a la contratación para su posterior revisión en la Comisión
de Seguimiento de centro y resolución.
h) Cada centro remitirá mensualmente las Actas de las reuniones
periódicas sobre cuestiones de Bolsa a la Unidad de Selección de
Personal Temporal.
i) Los centros facilitarán a las Organizaciones Sindicales integrantes
de la Comisión de centro los informes de nombramientos realizados
por bolsa, estadísticas de contratación por cupos –libre, promoción interna, discapacitados– y aquella información que pueda
extraerse de la aplicación informática que pueda ser de utilidad
para aclarar cualquier incidencia o controversia que surja en la
selección de candidatos.
III. SISTEMA DE SELECCIÓN: ASPECTOS GENERALES
1. Requisitos generales de participación

Los aspirantes que deseen participar en la selección de personal estatutario temporal deberán reunir, en el momento de presentar la solicitud, los
siguientes requisitos dependiendo del turno de acceso:
1. Turno libre: Los aspirantes deberán reunir los requisitos generales
establecidos en el artículo 30.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, y sus normas de desarrollo, y no tener la condición de personal
estatutario fijo del Sistema Nacional de Salud.
Dentro del turno libre se reservará un cupo de los nombramientos
ofertados para ser cubiertos entre personas con discapacidad, según
la normativa vigente, con los requisitos y condiciones establecidos en
el artículo 30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
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Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Las personas
aspirantes que se acojan al cupo de reserva de personas con discapacidad, concurrirán necesariamente por el sistema de acceso libre.
La participación en el proceso de selección temporal por la reserva
de discapacitados se actualizará automáticamente en la fecha de
obtención de la Resolución pertinente cuando el aspirante la registre
en su solicitud.
2. Promoción interna temporal: Los aspirantes deberán tener la condición
de personal estatutario fijo y reunir los requisitos establecidos en la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud.
3. Las personas aspirantes habrán de señalar en su solicitud el sistema
de acceso por el que concurren turno libre o promoción interna temporal (en el caso de tener la condición de personal estatutario fijo), no
pudiendo concurrir por ambos.
2. Procedimientos de selección

La selección de personal estatutario temporal podrá realizarse por uno
de estos dos procedimientos:
1. Con carácter general, mediante Bolsa de Empleo de personal estatutario temporal, en los casos y conforme las condiciones definidas en
el Capítulo IV.
2. Mediante Oferta Pública Específica. Este procedimiento se empleará
en los casos y condiciones establecidas en el Capítulo V de este Pacto.
IV. SELECCIÓN MEDIANTE BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL
ESTATUTARIO TEMPORAL
1. Categorías profesionales y áreas específicas

1. Se confeccionará una base de datos de personas candidatas a personal
estatutario temporal que incluirá las siguientes categorías:
1. Facultativo Especialista de Área (cada una de las especialidades
que existen en plantilla).
2. Pediatra EBAP.
3. Médico de Familia de Atención Primaria.
4. Médico de Familia en plaza diferenciada de Centros de Transfusión
Sanguínea
5. Médico de Familia en plaza diferenciada de Servicios de Cuidados
Críticos y Urgencias.
6. Médico de Admisión y Documentación Clínica.
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7. Odonto-Estomatólogo de Atención Primaria.
8. Epidemiólogo de Atención Primaria.
9. Farmacéutico de Atención Primaria.
10. Enfermera.
11. Matrona.
12. Fisioterapeuta.
13. Terapeuta Ocupacional.
14. Técnico Especialista en Anatomía Patológica.
15. Técnico Especialista en Dietética y Nutrición.
16. Técnico Especialista en Documentación Sanitaria.
17. Técnico Especialista en Laboratorio.
18. Técnico Especialista en Medicina Nuclear.
19. Técnico Especialista en Radiodiagnóstico.
20. Técnico Especialista en Radioterapia.
21. Auxiliar de Enfermería.
22. Técnico en Farmacia.
23. Técnico de Salud especialidad Educación para la Salud y Participación Comunitaria.
24. Técnico de Salud especialidad Sanidad Ambiental.
25. Trabajador Social.
26. Administrativo.
27. Cocinero.
28. Técnico Especialista Informática.
29. Técnico Superior en Alojamiento.
30. Auxiliar Administrativo.
31. Costurera.
32. Monitor.
33. Peluquero.
34. Telefonista.
35. Celador-Conductor.
36. Celador-Conductor en plazas de Centros de Transfusión Sanguínea.
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37. Celador.
38. Limpiadora.
39. Personal de Lavandería y Planchado.
40. Peón.
41. Pinche.
2. Se determina la cobertura de las siguientes plazas básicas mediante
Bolsas de empleo temporal de áreas específicas de conformidad con
las necesidades asistenciales:
a) Enfermera para Área de Quirófano.
b) Enfermera para Área de Diálisis.
c) Enfermera para Área de Neonatología (urgencias pediátricas,
cuidados críticos neonatales y cuidados críticos pediátricos).
d) Enfermera para Área de Cuidados Críticos y Urgencias.
e) Enfermera para Área de Salud Mental.
Para inscribirse en la Bolsa de empleo temporal de áreas específicas,
debe acreditarse experiencia profesional en dicha área por un período
igual o superior a seis meses, consecutivos o no. En su defecto, podrán
inscribirse en esta Bolsa, aquellos aspirantes que acrediten haber
recibido y superado formación teórico-práctica en las áreas específicas a la que optan. Esta formación, a los solos efectos de permitir su
inclusión o no en estas Bolsas, será evaluada por la Comisión Central
de Control y Seguimiento.
Las Bolsas de empleo temporal de áreas específicas, se utilizarán para
la cobertura de nombramientos de carácter temporal de corta duración
en atención especializada, y para el área específica de Salud Mental
además en atención primaria, de conformidad con lo establecido en
el apartado IV.2.2.
Cuando no exista personal disponible en los listados de personas
candidatas de las Bolsas de empleo temporal de áreas específicas, se
utilizará la bolsa de la categoría de Personal de Enfermería.
3. Se determina la cobertura de plazas básicas mediante bolsa de empleo
temporal de área específica de Celador-Conductor de Unidad Logística.
Para inscribirse en esta Bolsa debe acreditarse estar en posesión del
permiso de conducir C1. Este requisito, a los solos efectos de permitir
su inclusión o no en esta Bolsa.
4. Si circunstancias de gestión de desarrollo profesional de la organización lo hacen necesario, y a consideración de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional, podrá ampliarse o reducirse
el número de categorías y áreas específicas incluidas en la Bolsa de
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Empleo de personal estatutario temporal, previa negociación en la
Mesa Sectorial de Sanidad.
5. La Bolsa de Empleo de personal estatutario temporal del Servicio Andaluz de Salud cumplirá todas las exigencias y condiciones previstas
para este tipo de soportes por la legislación sobre protección de datos
de carácter personal.
6. Para selección de personal estatutario temporal de plazas básicas en
las categorías no incluidas en el punto IV.1 se procederá de conformidad con lo establecido en el punto V del presente Pacto: «Selección
mediante oferta pública específica».
2. Tipos de ofertas

A efectos de ofertas de trabajo, todas las posibles modalidades de vinculación temporal a plazas estatutarias de carácter básico se agrupan en dos
clases, en función de su duración estimada a priori:
1. Vinculaciones temporales de larga duración: Incluye los siguientes
supuestos:
a) Los nombramientos interinos definidos en el artículo 9.2 de la
citada Ley 55/2003, cuando sean a tiempo completo.
b) Los nombramientos de sustitución definidos en el artículo 9.4 de
la Ley 55/2003, cuando sean a tiempo completo, y siempre que
tengan su causa en alguno de los siguientes supuestos:
1. Promoción interna temporal del titular de duración superior
a cuatro meses.
2. Comisión de servicio.
3. Permiso sindical a tiempo total del titular.
4. Servicios especiales, servicios bajo otro régimen jurídico,
suspensión o excedencia del titular, siempre que suponga la
reserva de plaza.
5. Reserva de plaza básica de un titular por ocupar otro puesto
de trabajo.
2. Vinculaciones temporales de corta duración: Incluye los siguientes
supuestos:
a) Los nombramientos de sustitución definidos en el artículo 9.4 de la
Ley 55/2003, no incluidos en el punto anterior IV.2.1 de este Pacto
(Incapacidades Temporales, Maternidad, Vacaciones, Permisos
y Licencias, Promoción interna temporal del titular de duración
inferior a cuatro meses).
b) Los nombramientos eventuales del artículo 9.3 de la Ley 55/2003.
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c) Cualquier modalidad de vinculación temporal a tiempo parcial,
según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 55/2003.
Los aspirantes podrán elegir en este tipo de vinculaciones de corta
duración la opción «a tiempo parcial».
3. Convocatoria

La creación de una Bolsa de Empleo de personal estatutario temporal de
las categorías estatutarias y áreas específicas relacionadas en el IV.1 de este
Pacto, y aquellas otras que se estimen necesarias, se realizará a través de
convocatoria pública, mediante Resolución de la Dirección General de Personal
y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, que se publicará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud y en los tablones
de las Unidades de Atención al Profesional de las Áreas de Gestión Sanitaria,
Hospitales, Distritos de Atención Primaria y Centros de Transfusión Sanguínea del Servicio Andaluz de Salud. Al mismo tiempo se dará traslado de la
Convocatoria a las Organizaciones Sindicales firmantes del presente Pacto.
En la convocatoria se establecerá la Comisión de Valoración correspondiente.
4. Solicitudes

4.1. Solicitud de inclusión en la Base de datos de la Bolsa de Empleo
de personal estatutario temporal:
a) La inscripción se realizará en modelos normalizados mediante
sistema electrónico a través de la página web oficial del Servicio
Andaluz de Salud. Para ello están habilitadas Unidades de
Inscripción, tanto individuales como tutorizadas por personal
administrativo, en las Unidades de Atención al Profesional de
todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud,
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, o
mediante descarga personal por la persona candidata desde la
página web oficial del Servicio Andaluz de Salud. La inscripción
constará de la solicitud a las distintas categorías y/o plazas
específicas y la cumplimentación del Currículum vitae con los
méritos que alega la persona candidata.
b) Cada solicitante presentará una única inscripción en la que
señalará:
1. Sus datos personales.
2. Las categorías profesionales y/o, en su caso, especialidades o
áreas específicas de trabajo en que desea prestar servicios.
3. El turno (libre o promoción interna) por el que accede.
4. Su condición de persona con discapacidad, en su caso.
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5. Los centros sanitarios, sin limitación de número, en que desea
prestar servicios, Distritos de Atención Primaria (ZBS y Dispositivo de Apoyo), Áreas de Gestión Sanitarias, Hospitales y
Centros de Transfusión Sanguínea. El aspirante podrá añadir
centros sanitarios diferentes donde quiera prestar sus servicios
cada 31 de octubre y 30 de abril, siempre que se refieran a
categorías donde no esté establecida puntuación de corte por
centro.
6. El tipo de nombramientos temporales, de los definidos en el
punto IV.2 de este Pacto, que desea le sean ofertados.
4.2. Plazo de presentación de solicitudes: El sistema de selección de
personal estatutario temporal del SAS estará abierto de forma
permanente mientras el presente Pacto esté en vigor. En cualquier
momento, se podrá solicitar la inclusión en la Base de Datos de la
Bolsa de Empleo, aportar nuevos méritos o solicitar la modificación
de las condiciones de la inscripción existente.
4.3. Lugar de inscripción de solicitudes. La inscripción se realizará en el
formato establecido en el punto IV.4.1 anterior y para incrementar
la agilidad del proceso se presentará preferentemente:
a) Por Internet, mediante firma electrónica y/o mediante el código
de acceso de identificación personal que le asigna el sistema.
b) Por Internet, en la Unidad de Atención al Profesional de los
centros del SAS.
4.4. Autobaremo. Junto a la solicitud se registrarán todos los requisitos y méritos que se dispongan para cada una de las categorías
solicitadas. Una vez cumplimentados todos los datos personales,
opciones de solicitud, requisitos y méritos, el Sistema Integral de
Selección de Personal Temporal elaborará el autobaremo de conformidad con las bases de la convocatoria y el baremo establecido
para cada categoría de las solicitadas por la persona candidata,
autobaremo que se podrá imprimir. Una vez grabada la solicitud
y los méritos se le asigna un código de acceso de identificación
personal al solicitante, que le permitirá modificar su solicitud
durante el plazo de apertura de solicitudes. El autobaremo se
validará mediante firma electrónica y/o mediante el código de
acceso de identificación personal que le asigna el sistema por la
persona candidata y se realizará en modelo oficial normalizado,
según se establece en el punto IV.5 de este Pacto. La omisión
de requisitos para la elaboración del autobaremo será causa de
exclusión del procedimiento. La puntuación registrada por el solicitante en el autobaremo tendrá carácter vinculante de máximo
posible, no pudiendo establecerse durante el proceso de selección
temporal una puntuación mayor. La persona candidata responde
— 45 —

Temario

de la veracidad de los datos, méritos y valoración alegados. Con
los datos aportados en las solicitudes y autobaremos se elaborará
y publicará el listado único de aspirantes admitidos en la Base
de Datos de la Bolsa de Empleo de personal estatutario temporal
de cada categoría. En dicho listado no existen causas subsanables
de exclusión al tratarse de los datos inscritos y registrados por los
propios participantes en su solicitud.
4.5. Veracidad de los datos: Cuando existan indicios de falseamiento
en los requisitos o méritos alegados en la solicitud para el autobaremo, la Administración actuará de conformidad con el Código
Penal, así como cuando exista incumplimiento de las normas sobre
incompatibilidad, cuando suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad, quedando provisionalmente excluido del
proceso de selección, de estas actuaciones se dará información a
la Comisión de Central de Seguimiento y Control.
5. Baremos

Para todas las categorías y áreas específicas a que se refiere el punto IV.1
se aprobará un baremo, que incluirá similares méritos y ponderación que los
empleados en los procesos de selección definitiva. Los baremos será expresión
de las competencias profesionales definidas por el Servicio Andaluz de Salud.
Los modelos de baremos son los que figuran en el Anexo I de este Pacto.
LÍNEAS BÁSICAS DEL BAREMO DE MÉRITOS DEL SISTEMA DE
SELECCIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL DEL SAS
Se establecen 3 apartados principales en el baremo, a saber:
1. Experiencia profesional.
2. Formación.
a) Formación académica.
b) Formación especializada.
c) Formación continuada.
3. Otros méritos.
A cada uno de estos tres apartados se le otorga el siguiente peso en la
puntuación total:
EXPERIENCIA PROFESIONAL

En este apartado se valorarán:
1. Los servicios prestados en plazas básicas, de la misma categoría y/o
especialidad a la que solicita, en Centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía y Centros integrados en el mismo, en el Sistema
Nacional de Salud, en Instituciones Sanitarias Públicas españolas y
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de países miembros de la Unión Europea, en Centros Concertados
con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía o adscritos al
Sistema Sanitario Público Andaluz en virtud de un convenio singular
de vinculación, y servicios prestados en la misma categoría en centros
no sanitarios de otras Administraciones Públicas.
2. Los servicios prestados en distinta categoría y/o especialidad, en
Centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía y sus centros
integrados y del Sistema Nacional de Salud.
3. La acreditación de los servicios prestados en instituciones sanitarias
públicas españolas no pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud se
hará a través de certificación expedida por el responsable del servicio
de personal o servicio equiparable del centro público que corresponda.
4. Los servicios prestados en instituciones sanitarias públicas de algún
país integrante de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, se acreditarán por medio de la certificación oficial expedida por
el órgano que proceda del país en cuestión, acreditando su traducción
por el Organismo Oficial correspondiente, y de ser necesario, se exigirá
su homologación por parte de la oficina diplomática española del país
de que se trate.
FORMACIÓN
Formación Académica

En este apartado se valorará el doctorado, máster y diplomas de experto
universitarios, relacionados con la categoría y/o especialidad a la que opta. En
el caso del «personal de formación profesional y otro personal» se valorará, en
este apartado, estar en posesión de otra titulación académica de igual o superior nivel académico, distinta a la presentada por el aspirante para acceder
a la categoría a la que opta, y siempre que la misma esté relacionada con las
funciones de dicha categoría.
Formación Especializada

Para las categorías del Personal Licenciado y Diplomado Sanitario, Grado
o Master:
a) Se valora la diferente vía de acceso.
b) Se valorarán la obtención de otras especialidades diferentes a la
requerida para la categoría a la que opta, siempre y cuando estén
relacionadas con el puesto a cubrir y compartiendo formación troncal.
c) Se valora la obtención de otras titulaciones académicas no requeridas
para la categoría a la que se opta, y siempre que estén relacionadas
con las funciones de puesto y categoría a la que se opta.
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Las actividades de formación incluidas en este apartado y realizadas antes
de esta convocatoria serán valorados si se cumplen los siguientes requisitos:
1. Estar directamente relacionados con la categoría, especialidad, o área
de trabajo solicitada.
2. Haber sido impartidos y/u organizados por alguna de las siguientes
instituciones:
a) Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de
las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo,
Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de
la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de
los organismos citados, INEM, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Consejerías de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o
sus homólogos en las Comunidades Autónoma y Corporaciones
Locales.
b) Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales y Sociedades
Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
3. Para las profesiones sanitarias, las actividades de formación incluidas en este apartado y realizadas con posterioridad a la entrada en
vigor del presente Pacto, sólo serán valoradas si han sido acreditadas
mediante el procedimiento previsto en la normativa vigente en cada
momento y hayan sido impartidas por las entidades anteriormente
citadas.
4. En aras a mantener el estímulo formativo de manera constante, en
los profesionales, se primará con mayor puntuación las actividades
formativas que se hayan realizado en los últimos seis años respecto
del periodo de valoración de méritos establecido con carácter anual
cada 31 de octubre.
5. Se valoran las actividades de formación realizadas con posterioridad
a la obtención del título que habilita para prestar servicios en esa
categoría de Bolsa. En el caso de los médicos especialistas vía MIR,
se valoran los realizados después de obtener el título de especialista.
OTROS MÉRITOS

1. Se valorarán las actividades científicas, actividades docentes, actividades de investigación.
2. Todas estas actividades habrán de estar relacionadas con las funciones
correspondientes a la categoría o puesto que solicita.
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3. Se valorará la superación de la fase de oposición correspondiente a
la categoría a la que se opta en las Ofertas de Empleo Público convocadas en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, una vez publicada
la Resolución definitiva de aspirantes que superan el concurso-oposición, se exceptúan los procesos selectivos de la Ley 16/2001, de 21
de noviembre, durante los cinco años anteriores a la fecha de corte
de baremación establecida en el apartado IV.6 del presente Pacto, a
partir de la entrada en vigor del mismo.
4. En el caso de Comunicaciones, Publicaciones y Premios de investigación, sólo se valoran los tres primeros autores.
5. Se valoran las actividades realizadas durante el período de residencia
(publicaciones, ponencias y comunicaciones).
6. Tratamiento de la documentación

Las solicitudes, requisitos y méritos presentados por el aspirante y el
autobaremo generado por el sistema informático serán registradas y grabadas
en el Sistema Integral de Selección de Personal Temporal, cuya gestión estará
centralizada en la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud.
Para ordenar el proceso de grabación e inscripción de las solicitudes
registradas y de elaboración de la Base de Datos de la Bolsa de Empleo de
personal estatutario temporal, al objeto de la obtención final de los candidatos
con los méritos baremados a una fecha determinada, se realizará un corte de
actualización de baremación al año a 31 de octubre.
7. Listado único de aspirantes admitidos

1. Procesada la solicitud y méritos registrados con la generación del autobaremo, la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
SAS, hará pública la relación única de aspirantes inscritos admitidos
en la Bolsa de Empleo Temporal del SAS con la puntuación de acuerdo con el autobaremo que corresponda. La publicación se hará en la
página Web del Servicio Andaluz de Salud, durante el mes siguiente
a la fecha de finalización del período de valoración correspondiente.
Al mismo tiempo se dará traslado a las Organizaciones Sindicales
presentes en Mesa Sectorial de Sanidad.
2. En el listado único de aspirantes admitidos se indicará, además, la
puntuación a partir de la cual deberán los participantes presentar
documentación por cada categoría y sistema de acceso (libre, promoción interna, así como la reserva de discapacitados), teniendo en
cuenta el número previsible de vinculaciones temporales a realizar
en el período de un año en cada categoría más el porcentaje necesario
de reserva que garantice la suficiencia de candidatos disponibles en
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Bolsa. Figurar en la relación única de aspirantes inscritos admitidos
ordenados por puntuación de autobaremo, sólo genera derecho a
estar incluido en la base de datos de la Bolsa de Empleo de Personal
estatutario Temporal del SAS. Una vez agotado el listado definitivo
de personas candidatas, se continuará baremando por orden de autobaremo según la necesidades de vinculaciones temporales, siempre
que existan aspirantes en Bolsa. En la web del Servicio Andaluz de
Salud se dará publicidad a los sucesivos intervalos de aspirantes
que deberán aportar documentación para continuar la valoración de
méritos, abriendo un plazo al efecto de diez días naturales a partir
de dicha publicación. En el proceso de baremación por cada Comisión
de Valoración, las Organizaciones sindicales presentes en Mesa Sectorial de Sanidad estarán presentes, en aras a garantizar y velar por
el estricto cumplimiento del procedimiento.
8. Aportación de la documentación

1. Los aspirantes inscritos que se indiquen en el listado único, deberán
presentar en el plazo de diez días naturales siguientes a la publicación en la página web del Servicio Andaluz de Salud, los documentos
acreditativos de requisitos y méritos alegados en su autobaremo.
Aquellos méritos suficientemente acreditados que ya han sido valorados favorablemente por cada Comisión de Valoración no deberán
presentarse, al objeto de incrementar la agilidad del proceso, siendo
custodiada toda la documentación en la sede de la Comisión. Los
aspirantes recibirán aviso por SMS al móvil indicándole el inicio del
plazo para aportar documentación.
La documentación se dirigirá preferentemente al centro sanitario
sede de la Comisión de Valoración de la categoría y/o especialidad a
la que opta, cuya dirección se publicará en la página web del Servicio
Andaluz de Salud.
Los citados aspirantes deberán presentar en el plazo indicado, los
siguientes documentos acreditativos de los requisitos y méritos alegados en su autobaremo:
a) DNI o Pasaporte en vigor si la persona solicitante no presta consentimiento expreso para la consulta de los datos de identidad a
través de los Sistemas de Verificación de Identidad en el momento
de la contratación.
b) Certificado de discapacidad si la persona solicitante no presta
consentimiento expreso para la consulta de los dichos datos a
través de la Certificación electrónica de discapacidad.
c) Titulación académica habilitante para el desempeño de la profesión
o categoría solicitada.
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d) Documentación acreditativa de los méritos registrados para la
generación del autobaremo.
Para la acreditación por los solicitantes de los requisitos y méritos
alegados, bastará presentar fotocopia de la documentación que los
justifique bajo el texto «es copia del original» suscrito y firmado por
el solicitante, que se responsabilizará de su veracidad. El solicitante
estará obligado a presentar los originales en cualquier momento a
requerimiento de la Administración.
2. Como excepción a lo previsto en el punto IV.8.1 anterior, las personas
candidatas no habrán de aportar la siguiente documentación:
a) Cualquier documentación que ya haya sido presentada con el
mismo fin en un período de baremación anterior y que, por tanto,
ya consta en la Administración, siempre que haya sido valorada
favorablemente por la Comisión de Valoración correspondiente.
b) Certificación de los servicios prestados en el ámbito del Servicio
Andaluz de Salud, o de los organismos públicos preexistentes o
integrados.
c) Certificación de la superación de la fase de oposición correspondiente a la categoría y/o especialidad a la que opta en las Ofertas
de Empleo Público convocadas en el ámbito del Servicio Andaluz
de Salud.
3. Cuando existan indicios de falseamiento en la documentación aportada
justificativa de los requisitos y méritos alegados, la Administración
actuará de conformidad en el Código Penal, quedando provisionalmente excluido del proceso de selección.
El falseamiento de la documentación aportada justificativa de los
requisitos o méritos alegados implicará la exclusión de la persona
candidata del sistema de selección de personal estatutario temporal
del SAS, reservándose la Administración el ejercicio de las acciones
legales a que haya lugar en derecho ante tales hechos.
9. Baremación de aspirantes y listado de personas candidatas

1. La Administración de forma continuada y según vaya llegando a las
Comisiones de Validación la documentación acreditativa y ésta sea
baremada, irá actualizando el listado único de aspirantes publicado
en la página web del Servicio Andaluz de Salud, con indicación de las
personas candidatas validadas y su puntuación de baremo.
2. Una vez valorada por las Comisiones de Valoración la veracidad de
los datos alegados, a la vista de la documentación presentada, se
incorporará al Listado único de aspirantes la baremación realizada
con una actualización mensual que se publicará en la página web del
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Servicio Andaluz de Salud, de tal forma, que los aspirantes afectados
podrán realizar las alegaciones que estimen pertinentes en un plazo de
diez días naturales desde la incorporación de su baremo en el listado
único, recibirán aviso por SMS al móvil indicándole el inicio del plazo
para realizar alegaciones.
3. Las alegaciones serán estimadas o desestimadas con la publicación
del listado de personas candidatas con las puntuaciones definitivas
de los mismos según apartados y subapartados del baremo.
4. El listado de personas candidatas se publicará en un plazo máximo
de cuatro meses desde la publicación del listado único de aspirantes.
Al mismo tiempo se dará traslado a las Organizaciones Sindicales
presentes en Mesa Sectorial de Sanidad. La relación de personas
candidatas constituirá la Bolsa de Empleo de cada una de las categorías y/o especialidades de personal estatutario temporal del Servicio
Andaluz de Salud.
10. Orden y método de ofertas

1. Requisitos de las personas candidatas.
1.1. Las vinculaciones temporales de larga duración, definidas en el
punto IV.2.1 de este Pacto, se ofertarán a aquellas personas candidatas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Los definidos en el punto III.1 de este Pacto.
b) Figurar en las relaciones definitivas de personas candidatas
a la Bolsa de Selección de personal estatutario temporal del
SAS.
c) No encontrarse realizando una vinculación temporal de larga
duración, en la misma categoría y/o especialidad o grupo de
clasificación superior, según la siguiente escala:
No obstante, el personal que se encuentre trabajando en vinculación de larga duración en virtud del artículo 9.2 de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, por un período igual o superior a
cuatro años en la misma categoría y/o especialidad y centro de
destino, podrá ponerse disponible en los centros de su elección
para esa misma categoría y/o especialidad y nombramiento de
carácter interino.
d) No encontrarse en situación de «NO DISPONIBLE» en el sistema de selección temporal.
1.2. Las vinculaciones temporales de corta duración, definidas en el
punto IV.2.2 de este Pacto, se ofertarán a aquellas personas candidatas que reúnan los siguientes requisitos:
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a) Los definidos en el punto III.1. de este Pacto.
b) Figurar en las relaciones definitivas de personas candidatas
a la Bolsa de Selección de personal estatutario temporal del
SAS.
c) No encontrarse en situación de «NO DISPONIBLE», ni de
«TRABAJA EN VINCULACIÓN LARGA», ni de «TRABAJA
EN VINCULACIÓN CORTA» en el sistema de selección temporal.
No obstante, al personal que se encuentre trabajando en vinculación de corta duración con jornada parcial, se le ofertará
nombramiento de corta duración a jornada completa de duración prevista igual o superior a un mes para la misma categoría
y/o especialidad siempre que reúnan los exigidos en la presente
Resolución y haya permanecido de forma ininterrumpida con
el nombramiento a jornada parcial por un período de cuatro
meses. Entre una oferta de mejora a jornada completa y la
siguiente deberán transcurrir cuatro meses.
2. Turnos.
1. Un 33% de las vinculaciones de larga duración se reservarán para
su oferta a promoción interna temporal entre personal estatutario
fijo, conforme define el apartado VI.
2. Las vinculaciones temporales de corta duración se ofertarán a
las personas candidatas del turno libre. Dentro del turno libre se
reservará un cupo al personal con discapacidad, en los términos
descritos en el punto III.1 de este Pacto.
3. Las vinculaciones temporales de corta duración por sustitución
de maternidad y de vacaciones por período igual o superior a un
mes de duración, así como las que se hayan de realizar para cubrir
durante el período de tiempo comprendido entre el 1 de junio y
el 30 de septiembre de cada año las necesidades derivadas de la
disminución de profesionales disponibles a causa de las vacaciones
anuales reglamentarias, se ofertarán al 50% para su cobertura
mediante profesionales provenientes del turno libre y del turno
de promoción interna.
3. Forma en que se realizan las ofertas. Tanto las vinculaciones largas
como las cortas se ofertarán por orden decreciente de puntuación en
Bolsa. Las ofertas se realizarán telefónicamente, a través del sistema
de centralita con identificador de llamada de Bolsa Única 955 625
001, a los teléfonos de la persona candidata que figuren en la Base de
Datos. Las conversaciones telefónicas que se realicen por este motivo
serán grabadas por el sistema informático, a fin de dejar constancia
de la oferta realizada y de la aceptación o renuncia a la misma.
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El contenido de estas grabaciones estará amparado por las garantías previstas en la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter
personal. Se realizarán hasta tres comunicaciones, si es necesario
por no contactar con la persona candidata en la primera y segunda
comunicación, debidamente registradas, en horarios distintos, dentro
del mismo día para las ofertas de vinculaciones de corta duración y
durante tres días hábiles consecutivos para ofertas de larga duración.
Las ofertas se realizarán con antelación suficiente pero no mayor que
la que permita la incorporación de la persona candidata a su puesto
de trabajo y la formalización del nombramiento. Asimismo, para dejar
constancia de las ofertas realizadas el profesional recibirá aviso por
SMS al móvil que conste en su solicitud.
4. Empates. Si dos personas candidatas tienen la misma puntuación en
el listado definitivo, la oferta se realizará en primer lugar a quien haya
acreditado en ese listado más servicios prestados en la categoría en
el Sistema Sanitario Público de Andalucía, y en el Sistema Nacional
de Salud, subsidiariamente.
De persistir el empate, la oferta se realizará en primer lugar a quien
acredite mayor puntuación en formación continuada. De persistir el
empate, éste se resolverá dando prioridad a la fecha del primer registro
de la inscripción en la aplicación de bolsa de empleo temporal.
5. Supuestos especiales.
5.1. Programa vacacional masivo. Las ofertas de vinculaciones temporales de corta duración en diferentes centros para atender las
necesidades estivales se regirán por las siguientes normas:
a) Se consideran vinculaciones temporales de programa vacacional masivo, las programadas para atender las sustituciones por
el disfrute de permisos por vacaciones del personal, durante
los meses de julio, agosto y septiembre, así como aquellas
necesarias para atender las necesidades debidas al aumento
de población en determinadas zonas, con motivo del período
estival.
b) Todos los centros del SAS grabarán estas propuestas de trabajo
en el sistema informático de selección temporal antes del 1 de
junio de cada año.
c) El sistema informático adjudicará las propuestas entre las
personas candidatas maximizando el tiempo de trabajo adjudicado a cada persona candidata, comenzando por el de mayor
puntuación, encadenando las propuestas del mismo Centro,
entre los solicitados por éste.
d) La oferta telefónica a la persona candidata se realizará para
todo el período que comprenda las ofertas encadenadas. La
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aceptación o renuncia será a la totalidad de las ofertas encadenadas realizadas.
e) Las ofertas de vinculación temporal que puedan originarse
durante los meses de julio, agosto y septiembre, con carácter
no programado por circunstancias sobrevenidas, se regirán por
el régimen general descrito en el punto IV.10.3 deeste Pacto.
5.2. Inexistencia de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no
existan o se agoten los aspirantes admitidos, el centro sanitario,
como situación excepcional, acudirá en primer lugar a la lista de
aspirantes inscritos y registrados del siguiente período de valoración de méritos por orden de puntuación en la experiencia del
Servicio Andaluz de Salud en la misma categoría y/o especialidad
ofertada. Y estos nombramientos no podrán ser de más de 1 mes
de duración, y además no podrán efectuarse nombramientos de
larga duración en ningún caso. En segundo lugar, el centro realizará una Oferta Pública Específica en los términos previstos en
el apartado V de este Pacto. En tercer lugar, una convocatoria al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Y estos nombramientos no
podrán ser de más de 1 mes de duración, y además no podrán
efectuarse nombramientos de larga duración en ningún caso, si la
oferta pública o convocatoria del SAE se hizo para los supuestos
especiales del programa vacacional masivo (durante los meses de
julio, agosto y septiembre).
5.3. Violencia de Género. La mujer víctima de violencia de género,
suficientemente acreditada, en el caso de estar prestando servicios
mediante un nombramiento temporal, tendrá preferencia, por una
sola vez, a ocupar otro nombramiento temporal de análogas características, en la misma categoría y/o especialidad, en la misma
o en otra localidad de su elección, renunciando simultáneamente
al nombramiento temporal que estuviera desempeñando.
5.4. Vía extraordinaria de selección de candidatos. El centro que requiera, por circunstancias de urgente e ineludible necesidad de
carácter asistencial, cubrir un puesto de forma provisional, ante
la imposibilidad de encontrar candidatos disponibles y una vez
contactados al menos 15 candidatos diferentes por el sistema de
Bolsa Única, podrán seleccionar a un profesional por un máximo
de 4 días, conforme a los siguientes requisitos:
— Certificación expedida por la Dirección del Centro de la necesidad de cobertura urgente.
— Traslado de estas actuaciones a las Organizaciones Sindicales
presentes en Mesa Sectorial de Sanidad.
— En todo caso, se acudirá de nuevo al Sistema de Bolsa Única,
en cuanto se disponga de candidatos.
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11. Situaciones en bolsa

1. Trabaja en vinculación de larga duración (TL).
1.1. Entrada. Pasa a esta situación quien formaliza nombramiento estatutario temporal mediante alguna de las modalidades previstas
en el punto IV.2.1 de este Pacto.
1.2. Régimen. A aquellos que se encuentren en situación de «entrada»
sólo les serán ofertadas vinculaciones temporales de larga duración
en uno de estos supuestos:
a) Que se trate de ofertas referidas a otra categoría y/o especialidad, del mismo grupo o de un grupo superior a aquel en que
se encuentra trabajando, de los descritos en el punto IV.10.1
de este Pacto.
b) Que se trate de ofertas referidas a distinto centro de destino
y misma categoría y/o especialidad en la que se encuentra
trabajando el aspirante con vinculación de larga duración
-en virtud del artículo 9.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre- siempre que la duración de dicha vinculación sea igual o
superior a cuatro años. En tal caso, el aspirante deberá reunir
el requisito de los cuatro años en el momento de solicitar esta
situación y haberlos desempeñado de forma ininterrumpida
en el mismo centro y con el mismo nombramiento.
1.3. Salida:
a) Por pasar a situación de «DISPONIBLE», si se cesa en el nombramiento que se desempeña por finalizar el mismo.
b) Por pasar a nueva situación de «TRABAJA EN VINCULACIÓN
DE LARGA DURACIÓN» en grupo superior.
c) Por pasar a nueva situación de «TRABAJA EN VINCULACIÓN
DE LARGA DURACIÓN» de la misma categoría y/o especialidad en el caso previsto en el último párrafo de la letra c) del
apartado 10.1 punto 1.1 de este Pacto.
d) Por pasar a situación de «NO DISPONIBLE», por cualquiera de
las causas «a», «b», «c» o «e» del punto IV.11.4.1 de este Pacto.
2. Trabaja en vinculación de corta duración (TC).
2.1. Entrada. Pasa a esta situación quien formaliza nombramiento estatutario temporal mediante alguna de las modalidades previstas
en el punto IV.2.2 de este Pacto.
2.2. Régimen. En esta situación le serán ofertadas:
a) Vinculaciones temporales de larga duración de cualquier categoría entre las solicitadas por la persona candidata.
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b) Vinculaciones temporales de corta duración a jornada completa
cuando se trate de personal que se encuentre trabajando en
vinculación de corta duración con jornada parcial, y dicha oferta
a jornada completa sea de duración prevista igual o superior a
un mes para la misma categoría y/o especialidad siempre que
reúnan los requisitos exigidos en la presente Resolución y haya
permanecido de forma ininterrumpida con el nombramiento
a jornada parcial por un período de cuatro meses. Entre una
oferta de mejora a jornada completa y la siguiente deberán
transcurrir cuatro meses.
2.3. Salida:
a) Por pasar a situación de «DISPONIBLE», si cesa en el nombramiento que se desempeña por finalizar el mismo.
b) Por pasar a situación de «TRABAJA EN VINCULACION DE
LARGA DURACION».
c) Por pasar a situación de «NO DISPONIBLE», por cualquiera
de las causas «a», «b», «c», «d» o «f» del punto IV.11.4.1 de este
Pacto.
3. Disponible.
3.1. Entrada. Pasa a esta situación quien se encuentra inscrito en
Bolsa, en la relación definitiva de personas candidatas a la Bolsa de Selección de personal estatutario temporal del SAS, y no
se encuentra en ninguna de las otras tres situaciones de Bolsa.
Régimen. En esta situación le podrán ser ofertadas vinculaciones
estatutarias temporales tanto de corta como de larga duración.
3.2. Salida:
a) Por pasar a situación de «TRABAJA EN VINCULACION DE
LARGA DURACIÓN».
b) Por pasar a situación de «TRABAJA EN VINCULACION DE
CORTA DURACIÓN».
c) Por pasar a situación de «NO DISPONIBLE», por cualquiera
de los motivos «a», «b», «c», «d», «g» o «h» del punto IV.11.4.1
de este Pacto.
4. No disponible.
4.1. Entrada. Pasa a esta situación quien, por así manifestarlo expresamente, no desee recibir ofertas de trabajo para vinculaciones
temporales, o por producirse los hechos causantes por los motivos
que a continuación se detallan. Esta situación será efectiva desde la fecha de registro de la solicitud o la producción del hecho
causante.
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Los motivos que suponen el pase a esta situación son:
a) Solicitud de la persona interesada. No precisa justificación.
Podrá acotarse la solicitud a una o alguna de las categorías
solicitadas en Bolsa, y no necesariamente a todas. Asimismo,
podrá acotarse a uno o algunos de los centros solicitados.
b) Imposibilidad de comunicar dos ofertas, puesto que al intentar comunicar con la persona candidata, el resultado es «no
contesta» o «no se encuentra disponible ahora».
c) La renuncia a una oferta de vinculación temporal de larga
duración.
d) La renuncia a una oferta de vinculación temporal de corta
duración.
e) Renuncia a la vinculación temporal de larga duración previamente aceptada o que se viene desempeñando, salvo lo previsto
en el último párrafo de la letra c) del apartado 10.1. punto 1.1
de este Pacto referido al personal interino con nombramiento
de más de cuatro años en la misma categoría y/o especialidad
y centro de destino, que supondrá el pase a situación de disponible transcurridos seis meses y a petición de la persona
interesada.
f) Renuncia a la vinculación temporal de corta duración previamente aceptada o que se viene desempeñando.
g) Encontrarse prestando servicios en otro centro sanitario del
Sistema Nacional de Salud, otra Administración Pública o en
centros concertados con la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía o adscritos al Sistema Sanitario Público Andaluz
en virtud de un convenio singular de vinculación.
h) Encontrarse en situación de Incapacidad Temporal acreditada
o enfermedad acreditada con parte médico. Régimen. En esta
situación no le será realizada ninguna oferta de vinculación
temporal, de ninguna modalidad en la categoría en la que
figure en situación de «NO DISPONIBLE».
4.2. Salida. El régimen y las condiciones para salir de esta situación
varían según cuál haya sido el motivo de entrada:
a) Solicitud de la persona interesada: Mediante nueva solicitud
de la persona interesada en la que solicite pasar a la situación de disponible. El pase a la nueva situación será efectiva
transcurridos 30 días desde la fecha de registro de la nueva
solicitud.
b) Imposibilidad de comunicar dos ofertas, puesto que al intentar comunicar con la persona candidata, el resultado es «no
contesta» o «no se encuentra disponible ahora». El pase a otra
situación se producirá automáticamente al sexto día natural.
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c) La renuncia a una oferta de vinculación temporal de larga duración: El pase a otra situación se producirá automáticamente
transcurridos 90 días naturales de la entrada en esta situación,
salvo lo previsto en el último párrafo de la letra c) del apartado
10.1 punto 1.1 de este Pacto, puesto que la persona candidata
podrá optar por seguir desempeñando el nombramiento de
carácter interino que ocupa desde hace cuatro años.
d) La renuncia a una oferta de vinculación temporal de corta duración: el pase a otra situación se producirá automáticamente
transcurridos 30 días naturales de la entrada en esta situación,
salvo renuncia a una oferta de vinculación a tiempo parcial, en
cuyo caso pasará a la situación de disponible automáticamente
al tercer día natural.
e) Renuncia a la vinculación temporal de larga duración previamente aceptada o que se viene desempeñando: El pase a otra
situación se producirá automáticamente transcurridos 90 días
naturales de la entrada en esta situación, salvo lo previsto en
el último párrafo de la letra c) del apartado 10.1 punto 1.1 de
este Pacto, puesto que la persona candidata podrá aceptar un
nuevo nombramiento de carácter interino en la misma categoría y/o especialidad en el centro de destino de su elección
pasando a la situación «TRABAJA EN VINCULACIÓN DE
LARGA DURACIÓN» de forma automática.
f) Renuncia a la vinculación temporal de corta duración previamente aceptada o que se viene desempeñando: El pase a otra
situación se producirá automáticamente a los 60 días naturales
de la entrada en esta situación, salvo la renuncia a una oferta
de mejora de jornada completa cuando se está desempeñando una jornada parcial en los términos del punto 2, 2.2.b) de
este Pacto que conllevará otra oferta de tales características
transcurridos 120 días.
g) Encontrarse prestando servicios en otro centro sanitario del
Sistema Nacional de Salud, otra Administración Pública o en
centros concertados con la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía o adscritos al Sistema Sanitario Público Andaluz
en virtud de un convenio singular de vinculación: El pase a la
situación de disponible se producirá al día siguiente natural
al que se acredite el cese en el centro sanitario del Sistema
Nacional de Salud, Administración Pública o en centro concertado referido en que se venía trabajando.
h) Encontrarse en situación de Incapacidad Temporal o enfermedad acreditada. El pase a la situación de disponible se
producirá al día siguiente natural al que se acredite por la
persona candidata la finalización de la situación de Incapacidad
Temporal.
— 59 —

Temario

5. Situaciones especiales.
1. No pasarán a la situación de no disponible, aquellas candidatas
inscritas en bolsa de empleo temporal víctimas de la violencia de
género, que renuncien a cualquier vinculación temporal previamente aceptada o que se venga realizando o cuando renuncien a
una oferta de cualquier vinculación temporal, siempre que ante
el Centro donde preste o fuera a prestar servicios, acredite tal
situación, mediante la orden de protección dictada por el juez a
favor de la víctima. Excepcionalmente será título de acreditación
de esa situación, el Informe del Ministerio Fiscal que indique la
existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia
de género hasta que se dicte la orden de protección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
violencia de género.
2. La candidata, víctima de violencia de género, suficientemente
acreditada, podrá modificar en su solicitud los centros sanitarios
en que desea prestar servicios. El cambio será efectivo a partir
del día siguiente a la modificación.
3. La persona candidata que haya sufrido agresión en el desempeño
de sus funciones, exista constancia en el Registro de Agresiones del
SSPA, y se haya interpuesto la correspondiente denuncia judicial,
podrá modificar en su solicitud los centros sanitarios en que desea
prestar servicios. El cambio será efectivo a partir del día siguiente
a la modificación.
4. La persona candidata que haya sufrido acoso sexual o acoso por
razón de sexo en el desempeño de sus funciones, en virtud del
artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y siempre que se haya
interpuesto la correspondiente denuncia judicial, podrá modificar
en su solicitud los centros sanitarios en que desea prestar servicios.
El cambio será efectivo a partir del día siguiente a la modificación.
5. Las personas candidatas inscritas en bolsa de empleo temporal que
se encuentren en situación de disponible y en el momento de corresponderle un nombramiento temporal se encuentren disfrutando
del permiso por maternidad o paternidad o de la prestación por
riesgo durante el embarazo o lactancia natural, les será ofertado
dicho nombramiento y, si es aceptado por la persona candidata,
se garantizará el mismo, a efectos de cómputo de la experiencia
profesional, pero la persona podrá optar por seguir disfrutando del
permiso por maternidad o paternidad o las situaciones descritas
hasta finalizar el período legalmente estipulado en dicho permiso,
difiriendo la incorporación efectiva al día inmediato siguiente a
finalizar el permiso, siempre que la causa que motivó el nombra— 60 —
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miento aún permanezca. En caso de optar por seguir disfrutando
del permiso por maternidad o paternidad corresponderá al órgano
competente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, si reúne
los requisitos, el abono de las prestaciones que por su situación
pudieran corresponderle. Para ello los centros deberán certificar a
dicho Organismo que el nombramiento se ha suscrito, pero que la
persona interesada no percibe retribuciones ni ejerce las funciones
inherentes al mismo.
A su vez, a aquellas mujeres que se encuentren en situación de incapacidad temporal, coincidiendo ésta con su estado de gestación (y
que así lo hayan comunicado voluntariamente al Área de vigilancia
de la salud correspondiente), les será ofertado un nombramiento
temporal por el sistema de selección de personal temporal, siempre y cuando la afectada se encuentre en situación de disponible
y le corresponda dicho nombramiento por orden de puntuación.
El nombramiento se hará efectivo al día inmediato siguiente en
que dicha situación de incapacidad temporal finalice, siempre
que la causa que motivó el nombramiento aún permanezca. Este
periodo le será computado a efectos de experiencia profesional en
los procesos selectivos correspondientes.
6. El nombramiento ofertado se iniciará por la persona candidata una
vez finalizado el permiso por maternidad, paternidad o cualquiera
de las situaciones relacionadas en este apartado por el período
restante.
7. Encadenamiento de nombramientos de sustitución conforme a la
regulación del artículo 9.4 de la Ley 55/2003, de 16 diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud:
La persona candidata seleccionada para vinculación temporal de
corta duración con nombramiento de sustitución encadenará las
ausencias del personal fijo o temporal, durante los períodos de vacaciones, permisos y licencias que comporten la reserva de plaza,
siempre que no exista interrupción en la prestación del servicio
y hasta que se reincorpore la persona sustituida o quede vacante
la plaza, salvo que la encadenación traiga causa del embarazo, en
cuyo caso enlazará la excedencia por cuidado de hijos.
8. Cualquier cambio de situación será comunicado al interesado por
el medio solicitado por la persona candidata (correo postal, correo
electrónico o mensaje SMS a un teléfono móvil, mensaje a un buzón
de voz).
9. Los datos personales, domicilio, teléfono, etc., podrán ser modificados por la persona candidata en cualquier momento, dicha
modificación se realizará mediante formato electrónico, según lo
establecido en el punto IV.4.1 y el cambio será efectivo, a partir
del día siguiente hábil a la modificación».
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V. SELECCIÓN MEDIANTE OFERTA PÚBLICA ESPECÍFICA

Cuando se trate de tareas específicas o conocimientos técnicos, que si bien
correspondan a las funciones de una determinada categoría, requieran de una
experiencia o formación determinada, se efectuará un proceso de selección,
que realizará la Dirección del Centro donde se encuentra el puesto a cubrir.
El órgano competente para realizar y resolver los procesos específicos de
selección de personal estatutario temporal son las Direcciones Gerencias de
los Centros donde se encuentra el puesto a cubrir, y en todo caso será necesaria la autorización expresa, y previa a la publicación de la convocatoria, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, para ello
el Centro solicitará a ésta Dirección General dicha autorización informando
detalladamente de la necesidad de acudir a esta forma de selección y de las
normas y criterios detallados de las bases de la convocatoria solicitada. Quedan
exceptuadas de esta autorización previa de la Dirección General de Personal
aquellas convocatorias que se realicen para el programa vacacional masivo y
que tendrán un nombramiento máximo de un mes.
En ningún caso las convocatorias podrán establecer criterios de permanencia de los candidatos y candidatas no seleccionados para el puesto para
futuras necesidades de selección temporal, de tal manera que para cada
necesidad de cobertura de un puesto de estas características se debe realizar
una convocatoria específica o bien a través del sistema general de bolsa única.
Si finalizara el nombramiento de la persona seleccionada, por cualquier
causa, se considerará extinguida la causa que motivó la convocatoria, y en
ningún caso esta persona puede ser seleccionada automáticamente para otro
nombramiento En el caso de que la oferta no sea para la cobertura de una
plaza vacante o sustitución de larga duración o para cobertura por incapacidad
temporal, la convocatoria establecerá un nombramiento con duración de un
año, y podrá entenderse que persiste la misma causa que lo originó por un
periodo máximo de cinco años, siendo en todo caso necesario el reconocimiento
expreso de la Dirección del Centro de que persiste, o no, la necesidad asistencial cada uno de esos cinco años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
9.3 último párrafo de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud.
La selección mediante oferta pública específica se realizará para los puestos específicos en la categoría de Facultativo Especialista de Área y para las
categorías no comprendidas en la cláusula IV.1 del presente Pacto.
La relación de puestos a seleccionar mediante oferta publica especifica de
cada centro, así como las adaptaciones del baremo general a cada uno de ellos,
y cualquier otro tipo de prueba que se considere necesaria, serán aprobados
por la Comisión de Control y Seguimiento del Centro en el plazo máximo de
seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Pacto. En el
caso de ampliación de la oferta de servicios podrá modificarse por la Comisión
de Control y Seguimiento de Centro.
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Todos los acuerdos de la Comisión de Control y Seguimiento de Centro
deberán adoptarse según lo dispuesto en el apartado II.2.3 del presente Pacto.
Las convocatorias junto con sus bases deberán insertarse en el tablón
de anuncios de la Unidad de Atención al Profesional del Centro que efectúa
la convocatoria, la pagina web oficial del Servicio Andaluz de Salud, en el tablón de la Delegación Provincial de Salud, Centros de la provincia, y si fuera
preciso un anuncio en prensa, remitiéndose copia a la Comisión de Control y
Seguimiento de Centro.
Las convocatorias deberán contener las bases siguientes:
a) Características del puesto, referidas a las tareas específicas a desarrollar en el mismo.
b) Tipología del nombramiento y la duración del mismo, cuando sea
previsible.
c) Retribuciones.
d) Plazo de presentación de solicitudes que no podrá ser inferior a 10
días hábiles.
e) Pruebas específicas, mediante las cuales se acredite los conocimientos
específicos del puesto.
f) Los baremos de méritos tendrán la misma estructura que los definidos para la categoría a la que pertenece el puesto específico. Según lo
establecido en el punto IV 4.2 de este pacto, que se aplicarán una vez
declarado «Apto» al superar las pruebas especificas correspondientes.
g) Composición de la comisión de valoración del proceso de selección
integrada por personas idóneas para enjuiciar los conocimientos,
habilidades y actitudes exigidos, y que en todo caso habrán de poseer
titulación académica igual o superior a la exigida a las persona candidatas. Las organizaciones sindicales firmantes del presente Pacto
estarán presentes en las Comisiones de Valoración.
h) Lugares en los que se encuentren expuestas las bases de convocatoria.
i) Plazo para la finalización del proceso de selección será 10 días siguientes a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Los plazos establecidos en la bases podrán reducirse a la mitad en caso de
extrema urgencia y necesidad, excepto el período de presentación de solicitudes.
En el supuesto de que los aspirantes presentados no superasen el proceso
de selección previsto en esta cláusula, las Direcciones de los centros podrá
recurrir a los servicios públicos de empleo para realizar un nuevo proceso de
selección.

— 63 —

Temario
VI. PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL

El personal estatutario fijo que reúna los requisitos generales establecidos
en la Ley 55/2003 podrá desempeñar mediante promoción interna temporal
una categoría y/o especialidad distinta de la que es titular.
Los procesos de selección serán los mismos y en las mismas condiciones
y características que para el personal procedente del turno libre.
En las vinculaciones temporales de larga duración se reservará hasta un
33% de las mismas para cubrir por el sistema de promoción interna.
Las vinculaciones temporales de corta duración por sustitución de maternidad y de vacaciones por períodos igual o superior a un mes de duración,
se ofertaran en un 50%, al turno de promoción interna.
Cuando se trate de convocatorias de procesos específicos de selección,
mediante oferta publica especificas, deberán de cumplir los requisitos específicos de titulación, acreditación o habilitación específica para el desempeño
de las nuevas funciones.
En dichas ofertas específicas se reservara hasta un 33% de las mismas
para cubrir por el sistema de promoción interna.
En los procesos de selección este personal sólo podrá participar por un
único turno.
VII. PERÍODO DE PRUEBA

1. El personal estatutario temporal estará sujeto al período de prueba
que para cada grupo de clasificación establece el artículo 33.2 párrafo
segundo de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
de personal estatutario de los Servicios de Salud. En ningún caso el
período de prueba podrá exceder de la mitad de la duración del nombramiento, si ésta está precisada en el mismo.
2. A efectos de superar el periodo de prueba, antes de finalizar el período de prueba, el personal estatutario temporal estará sometido a
un proceso de evaluación de su capacidad y rendimiento profesional
vinculado al objetivo final: la calidad de los servicios al ciudadano.
En el supuesto de no superar el período de prueba, se le extinguirá
la relación estatutaria para la que fue nombrado.
3. Estará exento del período de prueba quien ya lo hubiera superado con
ocasión de un anterior nombramiento temporal para la realización
de funciones de las mismas características en el Servicio Andaluz de
Salud en los nombramientos finalizados en los dos años anteriores a
la expedición del nuevo nombramiento.
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VIII. RÉGIMEN TRANSITORIO

1. No obstante, lo previsto en la disposición derogatoria y hasta la publicación de las relaciones definitivas de personas candidatas a la bolsa
de selección de personal estatutario temporal según lo establecido en
el punto IV.9.2 para todas las categorías, plazas diferenciadas y áreas
específicas recogidas en el apartado IV.1 del presente Pacto, seguirán
existiendo, con carácter transitorio, las Normas, Pactos o Acuerdos
sobre funcionamiento de las Mesas Provinciales de Contratación de
Servicio Andaluz de Salud.
2. La aplicación de las medidas referidas a la actualización automática
para participar por la reserva de discapacitados en el proceso de selección temporal a la fecha de obtención de la Resolución, la posibilidad
de seleccionar dentro del tipo de vinculación de corta duración jornada
parcial y la opción de añadir centros sanitarios donde se desee prestar
servicios cada seis meses para aquellas categorías sin puntuación
de corte, así como la opción de estar no disponible en el centro de
destino que estimen las personas candidatas, con efectividad del día
siguiente al registro de la solicitud, se implantarán en la forma, plazo
y condiciones acordadas en la Mesa Sectorial de Sanidad.
3. La nueva clasificación profesional, así como los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76, en relación con la disposición
transitoria tercera, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, deberán tenerse en cuenta con la equivalencia
correspondiente, cuando se generalice la implantación de los mismos.
4. Para las profesiones sanitarias, las actividades de formación incluidas
en el apartado de Formación continuada y realizadas con posterioridad a la entrada en vigor del presente texto refundido sólo serán
valoradas si han sido acreditadas mediante el procedimiento previsto
en la normativa vigente en cada momento y hayan sido impartidas
por las entidades correspondientes esta medida será efectiva para
los próximos períodos de valoración de méritos aún no iniciados.
5. Los procesos de validación de méritos en trámite y aún no finalizados
se mantendrán vigentes hasta la total implantación del presente texto
refundido.
IX. DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1. Quedan derogados, o se consideran, en su caso inaplicables cuantos
Pactos y Acuerdos se opongan y contradigan al Presente Pacto y,
expresamente el siguiente:
1. Acuerdo de Mesa Sectorial de Sanidad de 3 de febrero de 1993
sobre Mesa de Contratación.
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2. Acuerdo de Mesa Sectorial de Sanidad de 25 de febrero de 1997
sobre bolsas de contratación.
3. Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad de 17 de noviembre de 1999
sobre selección y reubicación del personal estatutario temporal.
4. Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad de 8 de septiembre de 2000
sobre Aclaraciones al Pacto sobre selección y reubicación del personal estatutario temporal.
5. Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad de 17 de octubre de 2000 sobre
Aclaraciones al Pacto sobre selección y reubicación del personal
estatutario temporal.
6. Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad de 20 de mayo de 2005 sobre
sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos
básicos en el Servicio Andaluz de Salud y sus modificaciones.
2. Quedan derogadas todas las Normas, Reglamentos, Acuerdos y Pactos
sobre funcionamiento de las Mesas Provinciales de Contratación del
Servicio Andaluz de Salud y sus modificaciones.
3.

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
TEMPORAL DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, ESPECIALIDADES FARMACIA Y VETERINARIA.

3.1. Regulación

La norma reguladora de la selección de este tipo de personal es la Resolución de 30 de octubre de 2013 de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca proceso de selección de personal temporal del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de
la Junta de Andalucía, especialidades Farmacia y Veterinaria y se establecen
los órganos de gestión y de control y seguimiento.
Esta norma se compone de tres Anexos donde se regulan las disposiciones
por las que se aprueban sus bases (Anexo I), el baremo de méritos (Anexo II)
y el procedimiento de selección (Anexo III).
3.2. Bases reguladoras (Anexo I)
Primera: Normas Generales

1. Se convoca proceso de selección de personal temporal para el Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades Farmacia y Veterinaria.
2. Se determina la cobertura de las siguientes plazas básicas del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de
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Andalucía, especialidades Farmacia y Veterinaria mediante Bolsas
de empleo temporal de áreas específicas de conformidad con las necesidades asistenciales:
a) Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la
Junta de Andalucía Especialidad Veterinaria para matadero.
b) Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la
Junta de Andalucía Especialidades Farmacia y Veterinaria para
comidas preparadas y almacén y distribución de alimentos, venta
al por menor.
c) Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la
Junta de Andalucía Especialidades Farmacia y Veterinaria para
industrias de elaboración y/o envasado de alimentos (no incluidas
en los apartados anteriores).
d) Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la
Junta de Andalucía Especialidades Farmacia y Veterinaria para
instalaciones de riesgo de transmisión de la legionelosis y agua
de consumo.
e) Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la
Junta de Andalucía Especialidades Farmacia y Veterinaria para
seguridad química.
3. Las personas aspirantes, que reúnan los requisitos establecidos en
la base tercera, podrán participar en la presente convocatoria para
cubrir temporalmente una plaza desocupada del citado Cuerpo Facultativo. Se reservará un cupo del 7% de los puestos desocupados
temporalmente para ser cubiertos por personas con discapacidad con
los requisitos y condiciones establecidos en la base tercera 2.
4. El proceso de selección se regirá por lo establecido en el Decreto
70/2008, de 26 de febrero, en las presentes bases de convocatoria y
en las demás disposiciones aplicables al efecto.
Segunda: Proceso de selección

1. El proceso de selección se realizará mediante la creación de una Bolsa
de Empleo del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias
de la Junta de Andalucía, especialidades Farmacia y Veterinaria.
2. La creación y ordenación de dicha Bolsa de Empleo temporal se
realizará por las correspondientes Comisiones de Valoración tras la
verificación, conforme al baremo establecido en el Anexo II de la presente convocatoria, de los méritos alegados, registrados y acreditados
por cada aspirante.
3. La Comisión de Valoración verificará los méritos de cada aspirante
hasta garantizar una bolsa de reserva para atender la cobertura
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temporal de una plaza desocupada, siempre que existan suficientes
aspirantes en la bolsa de empleo.
4. Los nombramientos del correspondiente tipo de interinidad –sustitución del titular o vacante- se adjudicarán por riguroso orden de
puntuación.
Tercera: Requisitos de las personas aspirantes

1. Para ser admitidas al proceso de selección temporal, las personas que
participen en el mismo deberán reunir, y mantener durante todo el
proceso selectivo, los siguientes requisitos:
1.1. Nacionalidad: Poseer la nacionalidad española, de un Estado
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente o descendiente del cónyuge, de españoles o de nacionales
de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o Islandia, siempre que no se encuentren en separación de
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España,
en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
1.2. Edad: Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad
de jubilación forzosa –65 años–.
1.3. Titulación: Estar en posesión de la titulación exigida para acceder
a la especialidad correspondiente del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía:
— Especialidad Farmacia: Título de Licenciado Universitario en
Farmacia.
— Especialidad Veterinaria: Título de Licenciado Universitario
en Veterinaria.
1.4. Capacidad: Poseer la capacidad funcional necesaria para el
desempeño de las tareas que se deriven del correspondiente
nombramiento.
Habilitación: No haber sido separado o separada mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquier Servicio de
Salud o Administración Pública, en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni hallarse en inhabilitación con carácter firme
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
En el caso de nacionales de los otros Estados mencionados en
el apartado 1 punto 1.1 no encontrarse en inhabilitación, por
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sanción o pena, para el ejercicio profesional, o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro ni haber
sufrido separación por sanción disciplinaria, de alguna de sus
Administraciones o Servicios Públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
1.5. Para inscribirse en la Bolsa de empleo temporal de áreas específicas, debe acreditarse experiencia profesional en dicha área
por un periodo igual o superior a seis meses, consecutivos o no.
En su defecto, podrán inscribirse en esta Bolsa, las personas
aspirantes que acrediten haber recibido y superado formación
teórico-práctica por organismos acreditados en las áreas específicas a las que optan. Esta formación, a los solos efectos de
permitir su inclusión o no en estas Bolsas, será evaluada por la
Comisión Central de Control y Seguimiento de acuerdo con el
contenido del programa del curso. La duración mínima exigible
será, al menos 100 horas de formación teórico-práctica en las
áreas específicas a las que optan, en calidad de discente o docente,
en actividades distintas, y al menos el 50% de esta formación se
debe haber realizado en los últimos 4 años.
Las Bolsas de empleo temporal de áreas específicas, se utilizarán
exclusivamente, de forma análoga a lo establecido para la cobertura de plazas básicas mediante Bolsas de empleo temporal de
áreas específicas del sistema de selección de personal estatuario
temporal, para la cobertura de nombramientos de carácter interino por sustitución de corta duración de los puestos definidos
en los correspondientes Acuerdos de Gestión, con excepción de
nombramientos de interinidad por sustitución de artículos 15 y
38 y profesionales con permisos sindicales a tiempo total.
Cuando no exista personal disponible en los listados de personas
candidatas de las Bolsas de empleo temporal de áreas específicas,
se utilizará la bolsa de la categoría y especialidad correspondiente.
Solo podrán cubrirse mediante las Bolsas de empleo temporal
de áreas específicas las sustituciones previstas en el apartado
anterior que desempeñen al menos el 70% de sus tareas en una
de dichas áreas.
Para ello anualmente, y una vez aprobados los acuerdos de
Gestión de cada una de las Unidades de Protección de la Salud,
la Administración Sanitaria declarará en Comisión de Centro
de Control y seguimiento del Pacto y trasladará a la Comisión
Central, los puestos que en cada Centro son susceptibles de
cobertura mediante este procedimiento.
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2. Las personas aspirantes que hagan constar en su inscripción la condición de discapacidad, tendrán que tener reconocido un grado de esta
igual o superior al 33%.
Cuarta: Solicitud, autobaremo y registro

1. Inscripción: Para participar en el proceso de selección de personal
temporal, las personas aspirantes deberán realizar, preferentemente,
su inscripción y cumplimentar su autobaremo de méritos en el registro telemático de la Junta de Andalucía, a través de la aplicación
informática “bolsas empleo UNICA” a la que podrán acceder desde la
página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud).
Para realizar dicha inscripción la persona aspirante deberá acreditarse a través de firma electrónica o de un código de usuario y clave
de acceso, de conformidad con lo establecido en el Decreto 183/2003,
de 24 de junio que regula la información y atención al ciudadano y la
tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos
(internet).
Realizada la inscripción, la persona aspirante deberá proceder al
autobaremo de sus méritos y a la solicitud de especialidad farmacia
o veterinaria, destino y tipo de interinidad (sustitución o vacante).
Para aquellas personas aspirantes que lo requieran se habilitarán
puntos de inscripción, tanto individuales como tutorizadas por personal administrativo, en las Unidades de Atención al Profesional de
todos los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
1.1. Autobaremo: (“Gestión de méritos”). Cada aspirante deberá
inscribir todos los méritos académicos y profesionales que posea
siempre que los mismos sean valorables conforme al baremo de
méritos establecido en el Anexo II. El autobaremo vinculará
a la Comisión de Valoración correspondiente, en el sentido de
que la misma sólo podrá valorar los méritos que hayan sido
autobaremados por la persona interesada, no pudiendo otorgar
una puntuación mayor a la consignada por ella misma en cada
uno de los apartados del Anexo II. Los servicios prestados en
centros del SAS le serán mostrados de oficio por la aplicación
informática, sin que la persona aspirante pueda modificarlos.
En el caso de que los datos mostrados de oficio no sean correctos, o considere que falta algún dato, deberá acudir a la Unidad
de Atención al Profesional (UAP) del centro más cercano a su
domicilio, con los documentos que acrediten aquellas modificaciones que quiera llevar a cabo. Los méritos a validar por la
Comisión de Valoración, a efectos de determinar la puntuación
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de cada aspirante, serán los alegados, acreditados documentalmente durante el plazo habilitado al efecto en la Base Séptima
1 y autobaremados, no tomándose en consideración aquellos
méritos inscritos una vez finalizado el plazo establecido en la
Base Quinta, o que no hayan sido autobaremados por la misma
persona interesada. Se exceptúa de dicha regla la experiencia
profesional en centros del SAS, que no debe ser autobaremada ni
acreditada, salvo que la persona no esté conforme con los datos
mostrados sobre sus servicios prestados en el SAS.
1.2. Solicitud de especialidad del Cuerpo Superior Facultativo de
Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, centros de
destino y tipo de interinidad («Gestión de Solicitudes»).
La persona aspirante deberá inscribirse en el Cuerpo Superior
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad farmacia o veterinaria que desee, siempre
que reúna los requisitos exigidos para acceder a las mismas.
Asimismo deberá elegir los Dispositivos de Apoyo de los Distritos
Sanitarios, sin límite, donde quiera prestar sus servicios y el tipo
de interinidad que desea le sea ofertado: sustitución del titular
de la plaza y/o vacante.
1.3. Registro de la solicitud. Finalizada la inscripción de los datos
personales y los méritos y seleccionada la especialidad, centros
y tipo de interinidad por los que opta, la persona aspirante debe
proceder a registrar su solicitud antes de salir de la aplicación
informática. Aquellas inscripciones que no hayan sido registradas, aunque estén guardadas, no tendrán validez alguna.
Al registrar la solicitud el sistema le asignará un número de
registro con indicación de la fecha y hora en la que se realizó
la inscripción. Conforme a lo establecido en el artículo 9.5 del
citado Decreto 183/2003, de 24 de junio, el Registro telemático
emitirá automáticamente un justificante de la recepción.
2. Plazo de inscripción de solicitudes.
El plazo de inscripción de solicitudes y autobaremo es abierto y
permanente, sin perjuicio de lo establecido en la Base Quinta. En
cualquier momento, se podrán aportar nuevos méritos o solicitar la
modificación de las condiciones de la inscripción existente. Cada vez
que la persona aspirante modifique sus datos personales, actualice
sus méritos, o varíe su elección de especialidad, de centro o de tipo de
interinidad, deberá realizar un nuevo registro.
El período inicial de inscripciones y autobaremo tendrá un plazo de
duración de 30 días naturales contados a partir del día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
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Quinta: Período de valoración de méritos

En la valoración inicial sólo se tomarán en consideración aquellos méritos
que, habiendo sido inscritos, autobaremados y registrados por las personas
aspirantes durante el plazo inscripción a que se refiere la Base Cuarta.2,
hubieran sido obtenidos hasta el 31 de octubre de 2013.
Las sucesivas valoraciones y actualizaciones de méritos se realizarán
anualmente con fecha 31 de octubre o en los plazos que acuerde la Mesa Sectorial de Sanidad a propuesta de la Comisión Central de Bolsa
Sexta: Listado único de aspirantes admitidos

Procesada la solicitud y méritos registrados con la generación del autobaremo, la Dirección General de Profesionales del SAS, hará pública la relación
única de aspirantes inscritos admitidos en la Bolsa de Empleo Temporal del
SAS con la puntuación de autobaremo que corresponda. La publicación se hará
en la página web del Servicio Andaluz de Salud, durante el mes siguiente a
la fecha de finalización del periodo de valoración correspondiente. Al mismo
tiempo se dará traslado a las Organizaciones Sindicales presentes en Mesa
sectorial de Sanidad.
En el listado único de aspirantes admitidos se indicará, además, la puntuación a partir de la cual estos deberán presentar documentación, teniendo
en cuenta el número previsible de vinculaciones temporales a realizar en el
periodo de un año en cada especialidad más el porcentaje necesario de reserva
que garantice la suficiencia de personas candidatas en bolsa.
Figurar en la relación única de aspirantes inscritos admitidos ordenados
por puntuación de autobaremo, sólo genera el derecho a estar incluido en
la base de datos de la Bolsa de Empleo del Cuerpo Superior Facultativo de
Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia y
Veterinaria.
Una vez agotado el listado definitivo de personas candidatas, se continuará baremando por orden de autobaremo según las necesidades de cobertura
temporal, siempre que existan aspirantes en Bolsa. En la web del Servicio
Andaluz de Salud se dará publicidad a los sucesivos intervalos de aspirantes
que deberán aportar documentación para continuar la valoración de méritos,
abriendo un plazo al efecto de diez días naturales a partir de dicha publicación.
En el proceso de baremación por cada Comisión de Valoración, las Organizaciones Sindicales, presentes en Mesa Sectorial de Sanidad estarán presentes,
en aras a garantizar y velar por el estricto cumplimiento del procedimiento.
Séptima: Aportación de la documentación

1. Las personas inscritas como aspirantes que se indiquen en el listado
único, deberán presentar en el plazo de diez días naturales siguientes
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a la publicación en la página web del Servicio Andaluz de Salud, los
documentos acreditativos de requisitos y méritos alegados en su autobaremo. Aquellos méritos suficientemente acreditados que ya han
sido valorados favorablemente por cada Comisión de Valoración no
deberán presentarse, al objeto de incrementar la agilidad del proceso,
siendo custodiada toda la documentación en la sede de la Comisión.
Cada aspirante recibirá aviso por SMS al móvil indicándoles el inicio
del plazo para aportar documentación.
La documentación se dirigirá preferentemente al centro sanitario
sede de la Comisión de Valoración de la especialidad a la que opta,
cuya dirección se publicará en la página web del Servicio Andaluz de
Salud.
Para la acreditación de los requisitos y méritos alegados, bastará que
la persona aspirante presente fotocopia de la documentación que los
justifique bajo el texto “es copia del original” suscrito y firmado por
ella misma, que se responsabilizará de su veracidad.
Cada aspirante deberá presentar en el plazo indicado, los siguientes
documentos acreditativos de los requisitos y méritos alegados en su
autobaremo:
a) Fotocopia del DNI o Pasaporte en vigor si la persona solicitante
no presta consentimiento expreso para la consulta de los datos de
identidad a través de los Sistemas de Verificación de Identidad en
el momento de la contratación. En su caso, fotocopia del NIE.
b) Fotocopia de la titulación académica exigida para el desempeño
de la especialidad solicitada.
c) Declaración jurada de no haber sido separado o separada definitivamente de ninguna Administración Pública, ni encontrarse en
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
d) Declaración jurada de no tener la condición de personal funcionario
en la especialidad en la que se inscribe.
e) La persona solicitante que hayan accedido por el cupo de reserva
de discapacidad con grado igual o superior al 33%, y no preste consentimiento expreso para la consulta de dichos datos a través de
la certificación electrónica de discapacidad, deberán acreditar tal
condición mediante fotocopia de la certificación en vigor expedida
por el órgano competente en el que se especifique la discapacidad
y el grado de la misma.
f) Fotocopia de la documentación acreditativa de todos los méritos
alegados, autobaremados y registrados para la generación del
autobaremo.
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2. La documentación acreditativa de los méritos valorables conforme al
Anexo II deberá ir grapada, ordenada y numerada en el orden en que
se citan los méritos en el baremo contenido en el citado Anexo.
3. Cada solicitante es personalmente responsable de la veracidad de la
documentación aportada y estará obligado a presentar los documentos
originales, en cualquier momento, a requerimiento de la Administración.
4. La documentación a que se refiere el apartado anterior se presentará
en el Registro General de los Servicios de Apoyo del Servicio Andaluz
de Salud, en el Registro General de las Delegaciones Territoriales de
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, o en los Registros
de los centros e instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. Como excepción a lo previsto en los puntos anteriores, las personas
candidatas no habrán de aportar la siguiente documentación:
a) Cualquier documentación que ya haya sido presentada con el
mismo fin en un periodo de baremación anterior y que, por tanto,
ya consta en la Administración, siempre que haya sido valorada
favorablemente por la Comisión de Valoración correspondiente.
b) Certificación de los servicios prestados en el ámbito del Servicio
Andaluz de Salud.
c) Certificación de la superación de la fase de oposición correspondiente a la especialidad a la que opta en las Ofertas de Empleo
Público convocadas en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
6. Cuando existan indicios de falseamiento en la documentación aportada
justificativa de los requisitos y méritos alegados, la Administración
actuará de conformidad con el Código Penal, quedando provisionalmente excluido del proceso de selección.
El falseamiento de la documentación aportada justificativa de los
requisitos o méritos alegados implicará la exclusión de la persona
candidata del sistema de selección temporal del SAS, reservándose
la Administración el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar
en derecho ante tales hechos.
Octava: Comisión de Valoración

1. Se creará una Comisión de Valoración por cada especialidad convocada, que tendrá su sede en el centro sanitario designado al efecto
por la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de
Salud. Estas Comisiones estarán coordinadas por personal directivo
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del centro sede de la Comisión. La función de las Comisiones será la
verificación de los méritos acreditados por aquellas personas aspirantes que figurando en el listado único de admitidas tengan en su
autobaremo una puntuación igual o superior a la nota de corte a la
que hace referencia la base sexta.
2. La Comisión de Valoración de cada especialidad estará compuesta por
tres profesionales, nombrados por la persona titular de la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, siendo publicada su designación en la página web del Servicio Andaluz de Salud,
donde se hará constar el centro sanitario sede de la misma. Asimismo,
cada Comisión contará con el personal de apoyo administrativo que
se determine en función del volumen de expedientes a baremar.
3. Las personas que formen parte de las Comisiones de Valoración
deberán ostentar la condición de personal funcionario de carrera o
estatutario fijo y estar en posesión de titulación de nivel académico
igual a la exigida para el acceso a la especialidad correspondiente.
4. Las Organizaciones Sindicales presentes en Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad podrán estar presentes en las sesiones de las
Comisiones de Valoración.
5. Las personas que formen parte de la Comisión de Valoración respetarán el código ético en el ejercicio de sus actuaciones, de acuerdo con
los principios de integridad, objetividad, competencia profesional y
cuidado debido, confidencialidad de la información que se obtenga
en el desarrollo de sus funciones e imparcialidad, sin perjuicio de la
discrecionalidad técnica que ostentan como órgano colegiado y como
expertas en el desempeño de la especialidad objeto de valoración.
Asimismo, deberán de abstenerse de intervenir, notificándolo a la
Dirección General de Profesionales, cuando concurran en ellas algunas
de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Igualmente,
las personas aspirantes podrán recusar a las personas que formen
parte de la Comisión de Valoración cuando concurra la circunstancia
prevista en el apartado anterior.
6. Quienes forman parte de la Comisión de Valoración son personalmente
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria.
Novena: Baremación de aspirantes y listado de personas candidatas

1. Baremación y actualización de listado único de personas aspirantes
admitidas: La Administración de forma continuada y según vaya llegando a las Comisiones de Valoración la documentación acreditativa
y ésta sea baremada, irá actualizando el listado único de aspirantes
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publicado en la página Web del Servicio Andaluz de Salud, con indicación de las personas candidatas validadas y su puntuación de baremo.
Una vez valorada por las Comisiones de Valoración la veracidad de
los datos alegados, a la vista de la documentación presentada, se
incorporará al Listado único de aspirantes la baremación realizada
con una actualización mensual que se publicará en la página Web del
Servicio Andaluz de Salud.
2. Alegaciones: Las personas aspirantes podrán realizar las alegaciones
que estimen pertinentes en un plazo de diez días naturales desde la
incorporación de su baremo en el listado único, recibirán aviso por
SMS al móvil indicándole el inicio del plazo para realizar alegaciones.
Dichas alegaciones se presentarán, preferentemente en el registro telemático de la Junta de Andalucía a través de la aplicación informática
“bolSAS empleo UNICA” a la que podrán acceder desde la página web
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), en el Registro General de los Servicios de Apoyo del
Servicio Andaluz de Salud, en el Registro General de las Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
en los Registros de los centros e instituciones sanitarias del Servicio
Andaluz de Salud, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las alegaciones serán estimadas o desestimadas con la publicación
del listado de personas candidatas con sus puntuaciones definitivas
según apartados y subapartados del baremo.
3. Listado de personas candidatas: El listado de personas candidatas
se publicará, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, en un
plazo máximo de cuatro meses desde la publicación del listado único
de aspirantes. Al mismo tiempo se dará traslado a las Organizaciones Sindicales presentes en Mesa Sectorial de Sanidad. La relación
de personas candidatas constituirá la Bolsa de Empleo de cada una
de las especialidades –Farmacia y Veterinaria- del Cuerpo Superior
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía.
Únicamente las que figuran en dicha relación podrán ser seleccionadas para ocupar un puesto desocupado temporalmente, de acuerdo
al procedimiento establecido en el Anexo III.
4. Empates: En caso de empate en la puntuación total de las personas
inscritas como aspirantes se resolverá, en primera lugar, a favor de
quien haya acreditado más servicios prestados en la misma especialidad del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias
de la Junta de Andalucía; en segundo lugar a favor de quien haya
acreditado mayor tiempo total de servicios prestados desempeñando
un puesto de categoría, cuerpo o especialidad con contenido funcional
equivalente al de la especialidad a la que opta, en centros públicos de
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la Unión Europea; en tercer lugar, atendiendo a la mayor puntuación
alcanzada en el subapartado del baremo de méritos referido a la formación continuada, en cuarto lugar, atendiendo a la discriminación
positiva de sexo femenino. Este cuarto criterio de desempate se aplicará a la especialidad de Veterinaria mientras persista la causa, a la
especialidad de Farmacia cuando se de el caso. De persistir el empate,
éste se resolverá dando prioridad a la fecha del primer registro de la
inscripción en la aplicación de bolsa de empleo temporal.
5. Listado de personas excluidas: Se considerarán excluidas del listado
aquellas personas que no hayan presentado documentación acreditativa de requisitos y méritos en el caso de ser primera inscripción. En
el supuesto de haber sido baremados en periodos anteriores, dicha
valoración se incorporará automáticamente al listado de personas
candidatas de la especialidad a la que opta, actualizándose el apartado
de experiencia SAS a la fecha de corte correspondiente.
6. Recursos: Contra la relación de personas candidatas, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado competente de dicho orden jurisdiccional, en el plazo
de dos meses, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
contados ambos plazos desde el día siguiente a la de la publicación de
la citada relación en la página web del Servicio Andaluz de Salud.
3.3. Baremo de méritos (Anexo II)
I. Experiencia profesional (40 puntos)

1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en la especialidad a
que se opta (veterinaria o farmacia) del Cuerpo Superior Facultativo
de II.SS. de la Junta de Andalucía o desempeñando un puesto de
categoría, cuerpo o especialidad con contenido funcional equivalente
al de la especialidad a que se opta, en centros sanitarios públicos de
la Unión Europea: 0,30 puntos.
1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en categoría, cuerpo
o especialidad en los que se exija la misma titulación de acceso que
la exigida para acceder a la especialidad a la que se opta, en centros
públicos de la Unión Europea: 0,15 puntos.
1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en distinta categoría,
cuerpo o especialidad en los que se exija distinta titulación de acceso
en centros públicos de la Unión Europea: 0,025 puntos.
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El cómputo de servicios prestados se calculará aplicando la siguiente
fórmula: se sumarán todos los días de servicios prestados en cada uno de los
subapartados anteriores y se dividirán entre 365, el cociente resultante se
multiplicará por 12. Al resultado así obtenido, una vez despreciados los decimales, se le aplicará el valor asignado al mes completo en el correspondiente
subapartado.
Al efecto de la valoración de los méritos contenidos en este apartado 1,
los servicios prestados coincidentes en el tiempo sólo podrán ser valorados
por una sola vez.
Los dos primeros años de excedencia por cuidado de familiares y cuidado
de hijos se computarán a efectos de experiencia profesional. Dicho cómputo
se valorará en el apartado que corresponda de los indicados anteriormente,
atendiendo a la especialidad y Cuerpo Superior Facultativo desempeñado
cuando se accedió a la excedencia.
II. Formación (40 puntos).

2.1. Formación académica (máximo 15 puntos).
2.1.1. Grado de Doctor.
a) Por grado de doctor: 3 puntos.
b) Por grado de doctor obtenido con la mención «cum laudem» o
sobresaliente: 1 punto.
2.1.2. Master Universitario Oficial Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) relacionado con la especialidad: 4 puntos.
2.1.3. Master Universitario Título propio relacionado con la especialidad: 3 puntos.
2.1.4. Diploma de Experto Universitario relacionado con la especialidad: 2 puntos.
2.1.5. Otras Titulaciones Universitarias y Grados. Por haber obtenido
otra Titulación Universitaria o Grado diferente al exigido como
requisito, siempre que estén relacionadas con el puesto al que
opta y/o compartan formación troncal: 2 puntos.
2.2. Formación continuada (máximo 25 puntos). Las actividades de
formación incluidas en este apartado serán valoradas siempre que
reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con el puesto, especialidad, o
área de trabajo solicitada.
b) Haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de las siguientes instituciones: b 1) Centros Universitarios, Servicios de Salud,
Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio
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de Sanidad, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas
a cualquiera de los organismos citados, INEM, Servicio Andaluz
de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas,
Corporaciones Locales y en el mismo ámbito centros de la Unión
Europea. b 2) Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales y
Sociedades Científicas o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
2.2.1. Actividades formativas realizadas hasta el plazo de inscripción
de solicitudes establecido con carácter anual, se valorarán de la
forma siguiente (máximo 20 puntos): a) Por cada hora de formación como discente en actividades formativas que reúnan los
requisitos exigidos en los apartados a) y b) del primer párrafo
de este subapartado 2.2.: 0,025 puntos. b) Por cada hora como
docente, en actividades de formación relacionadas con el puesto
e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por
Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades
o Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las
Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de Formación
de la Administración Pública: 0,05 puntos.
2.2.2. Actividades formativas de contenido específico del ejercicio profesional del puesto, realizadas en los dos últimos años, respecto
al plazo de inscripción de solicitudes y, en lo sucesivo, la fecha
de corte de baremación anualmente establecida, se valorarán
de la forma siguiente (máximo 5 puntos): a) Por cada hora de
formación como discente en actividades formativas que reúnan
los requisitos exigidos en los apartados a) y b) del primer párrafo de este subapartado 2.2.: 0,05 puntos. b) Por cada hora como
docente, en actividades de formación relacionadas con el puesto
e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por
Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades
o Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y por las
Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de Formación
de la Administración Pública: 0,10 puntos.
III. Otros méritos (máximo 20 puntos).

Las publicaciones de carácter científico, divulgativo o de investigación
que hayan sido publicadas con su correspondiente Copyright y Depósito Legal,
así como las aportaciones a reuniones y congresos científicos, relacionadas con
la Especialidad a la que se opta y en función de la aportación de la persona
interesada a las mismas, de su rigor científico o investigador, la Comisión las
valorará según su criterio y hasta un máximo de 20 puntos.
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En los epígrafes 3.1 y 3.2 de este apartado se valoran sólo las tres primeras personas que figuren autoras, o la última que figure como autora o quien
figure como autora de correspondencia.
3.1. Publicaciones en libros (máximo: 4 puntos)
a) Por publicaciones en libros relacionadas con la especialidad, que
contengan Copyright y Depósito Legal:
a1) Por cada libro completo: 1 punto (máximo: 3 puntos)
a2) Por cada capítulo de libro: 0,30 puntos (máximo: tres capítulos
de un mismo libro).
Al efecto de la valoración de los méritos referidos a publicaciones de capítulos y libros completos, se exigirá el rigor científico
–calidad científica, técnica y didáctica, fruto de reflexiones
teóricas o investigaciones realizadas-, el carácter inédito de
la publicación y su difusión, ediciones y tirada, así como la
idoneidad y prestigio de la editorial.
b) Por publicaciones en revista de carácter científico relacionada con
la especialidad:
b1) Por cada publicación en revistas incluidas en el “Journal
Ranked By Impact Factor”: 0,30 puntos.
b2) Por cada publicación en revistas no incluidas en el “Journal
Ranked By Impact Factor”: 0,15 puntos.
3.2.		Ponencias y comunicaciones en congresos o reuniones científicas
(máximo: 4 puntos)
a) Por ponencia en congresos o reuniones científicas, declaradas de
interés científico o acreditadas por organismo competente, relacionadas con la especialidad:
a1) Por cada ponencia en congreso de ámbito internacional: 0,20
puntos.
a2) Por cada ponencia en congreso de ámbito nacional: 0,10 puntos.
a3) Por cada ponencia en congreso de ámbito regional: 0,05 puntos.
b) Por comunicación en congresos o reuniones científicas, declaradas de interés científico o acreditadas por organismo competente
relacionadas con la especialidad:
b1) Por cada comunicación en congreso de ámbito internacional:
0,10 puntos.
b2) Por cada comunicación en congreso de ámbito nacional: 0,05
puntos.
b3) Por cada comunicación en congreso de ámbito regional: 0,025
puntos.
— 80 —

Tema 11

3.3. Premios de investigación (máximo: 4 puntos) Por premios de investigación otorgado por Sociedades Científicas y/u Organismos oficiales,
relacionados con la especialidad:
a) Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 puntos.
b) Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
c) Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
3.4. Proyectos de investigación (máximo: 3 puntos): Por proyectos de
investigación con financiación competitiva de las Administraciones
Públicas, Comunidades Autónomas, Nacionales y de la Unión Europea:
a) Por cada proyecto de ámbito internacional: 2 puntos.
b) Por cada proyecto de ámbito nacional o regional: 1 punto.
3.5. Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 2
puntos.
a) Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 1.5 puntos.
b) Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 0,5 puntos.
3.6. Superación Oposiciones.Por la superación de la fase de oposición
en la última Oferta de Empleo Público ordinaria para el acceso a la
misma especialidad y Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones
Sanitarias de la Junta de Andalucía: 3 puntos.
3.4. Procedimiento de selección temporal (Anexo III)
1. Principios generales

La selección de personal temporal de las especialidades de Farmacia y
Veterinaria del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la
Junta de Andalucía se regirá por los siguientes principios y criterios generales:
1. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición
de personal funcionario interino sustituto o vacante.
2. Eficacia y agilidad en el proceso de selección
3. Objetividad y transparencia.
4. Participación de las Organizaciones Sindicales de la Mesa Sectorial
de Negociación de Sanidad.
5. Sistema único común y simultáneo en todo el SAS.
6. Planificación de las necesidades de recursos humanos.
7. Descentralización de la gestión. La gestión y el acceso para la selección
de las personas candidatas que estén inscritas en la bolsa de empleo
temporal del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias
de la Junta de Andalucía, especialidades Farmacia y Veterinaria,
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estará descentralizada en todos los Distritos Sanitarios del SAS,
conforme a lo establecido en el presente Anexo.
8. Coordinación de los sistemas de selección de este personal en el ámbito
del SAS.
9. Simultaneidad del proceso en todos los Centros del SAS.
10. El proceso de selección se soporta en un aplicativo informático único
y común para todo el SAS, creado y gestionado técnicamente desde
la Dirección General de Profesionales del SAS.
2. Órganos de gestión

1. Unidad Central de Gestión. Depende la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, está ubicada en los Servicios
de Apoyo del Servicio Andaluz de Salud. Se le atribuyen las siguientes
funciones:
a) La ordenación general y actualización permanente del Sistema de
Selección de Personal Temporal del Servicio Andaluz de Salud.
b) Proponer a la persona titular de la Dirección General de Profesionales del SAS las modificaciones que estime necesarias para su
presentación en la Comisión Central de Control y Seguimiento,
previo a su negociación, en la Mesa Sectorial de Sanidad.
c) Unificar los criterios de actuación e interpretación de las Unidades
de Gestión de los centros.
d) Conocer y, en su caso, unificar los criterios sobre procesos de validación de cursos de formación que lo requieran, realizando las
propuestas correspondientes.
e) Informar las reclamaciones y recursos que se presenten contra
las actuaciones de la Dirección General de Profesionales sobre
materia de selección de personal temporal.
f) Elaboración de un informe anual de gestión sobre el desarrollo del
sistema de selección de personal temporal, que será remitido a la
Comisión Central de Control y Seguimiento.
2. Unidad de Gestión de Centro. En cada Area de Gestión Sanitaria y
Distrito Sanitario existirá una Unidad de Gestión de Centro del sistema de selección de personal temporal. Tendrá su sede en el propio
centro. Sus funciones son:
a) Gestionar el proceso de selección en el centro.
b) Elevar a la Unidad Central de Gestión aquellos aspectos que exijan coordinar las actuaciones de todos los centros del SAS, previo
informe elaborado en la Comisión de Control y Seguimiento del
Centro.
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c) Definir los criterios de actuación acerca del procedimiento de las
diferentes divisiones del centro.
d) Elaborar los informes necesarios y resolver las reclamaciones y
recursos que se presenten contra las actuaciones del centro sanitario sobre materia de selección de personal temporal, para su
presentación en la Comisión de Control y Seguimiento del Centro.
e) Elaboración de un informe anual de gestión del centro, sobre el
desarrollo del sistema de selección de personal temporal, que será
remitido a la Comisión de Control y Seguimiento de Centro.
f) Elaboración de un informe mensual sobre los nombramientos
de personal temporal realizados durante ese período, en el que
constarán apellidos y nombre, Cuerpo y especialidad, fecha de
inicio y fin del nombramiento, cuando esté determinada, y tipo de
nombramiento. Dicho informe será remitido a todas las personas
que componen la Comisión de Control y Seguimiento del Centro.
3. Órganos de control y seguimiento de la bolsa

1. Comisión Central de Control y Seguimiento. Tendrá carácter paritario,
y estará formada por representantes de la Administración designados
por la persona titular de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, y por representantes designados por las
Organizaciones Sindicales presentes en Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad. Tendrá su sede en los Servicios de Apoyo del SAS.
Estará presidida por la persona titular de la Dirección General de
Profesionales del SAS o persona en quien delegue. Las funciones de
esta Comisión serán las siguientes:
a) Vigilancia, control y seguimiento de la correcta aplicación de lo
contenido en la presente Resolución en las competencias atribuidas
a los Servicios de Apoyo del SAS.
b) Interpretación del contenido de la presente convocatoria con el fin
de evitar o resolver incidencias.
c) Conocer, participar y elaborar un informe preceptivo, con carácter
previo a la resolución de las reclamaciones que se presenten en
materia de selección de personal temporal.
d) Proponer a la persona titular de la Dirección General de Profesionales del SAS las modificaciones que estime necesarias o convenientes para su negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad.
2. Comisión de Control y Seguimiento de Centro. Tendrá carácter paritario, y estará formada por representantes de la Administración
designados por la persona titular de la Gerencia del Área Sanitaria
o Distrito de Atención Primaria, según el caso, y por representantes
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designados por las Organizaciones Sindicales presentes en Mesa
Sectorial de Sanidad. Tendrá su sede en el propio centro sanitario.
Estará presidida por la persona titular de la Gerencia del Área Sanitaria o Distrito de Atención Primaria, según el caso, o persona en
quien delegue. Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:
a) Vigilancia, control y seguimiento de la correcta aplicación de lo
contenido en la presente Resolución.
b) Resolver las incidencias y controversias que se deriven de la selección de personal temporal y elevar, en su caso, la cuestión a la
Comisión Central de Seguimiento y Control.
c) Conocer, participar y elaborar un informe preceptivo, con carácter
previo a la resolución de las reclamaciones que se presenten sobre
las actuaciones del centro sanitario en materia de selección de
personal temporal.
4. Disposiciones comunes a todas las comisiones de control y seguimiento

a) Las Comisiones de Control y Seguimiento son órganos colegiados de
los previstos en el artículo 22.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las convocatorias a las reuniones de
las Comisiones habrán de hacerse, salvo razón de urgencia estimada
por la Administración, al menos, con tres días hábiles de antelación.
b) Para la válida constitución de la Comisión, deberán estar representadas la Administración y los dos tercios, al menos de los representantes
de las Organizaciones Sindicales. Este quórum deberá mantenerse
durante toda la reunión, y será preciso para las deliberaciones y tomas
de acuerdos.
c) Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. A estos efectos,
cada Organización Sindical miembro de la Comisión tiene un voto y
la Administración tiene tantos votos como Organizaciones Sindicales,
miembros de la Comisión estén presentes. Los acuerdos serán efectivos a partir del quinto día hábil siguiente, salvo que en el mismo se
disponga otra cosa. En caso de empate, para adoptar Acuerdos en la
Comisión de Control y Seguimiento de Centro, se elevará para dirimir el mismo a la Comisión Central de Control y Seguimiento, donde
existirá el voto de calidad de la Presidencia.
d) En lo no regulado en la presente Resolución, los órganos de gestión
y seguimiento se regirán por las disposiciones sobre funcionamiento
de los órganos colegiados contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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e) En todas las Comisiones ejercerá la Secretaría, con voz y sin voto,
un profesional adscrito a los Servicios de Apoyo del SAS, o al Centro
correspondiente, según se trate de Comisión Central o de Centro.
f) Con carácter ordinario, la Comisión Central se reunirá, una vez al
trimestre, y las Comisiones de Centro, una vez al mes. Con carácter
extraordinario, se reunirán cuando concurran circunstancias que lo
hagan preciso, a iniciativa de la Administración o de cualquiera de
los Sindicatos presentes.
5. Sistema de selección

1. Tipo de Interinidad:
— Sustitución
— Vacante
2. Procedimiento. Constatada la necesidad de cubrir temporalmente
una plaza desocupada del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades Farmacia y
Veterinaria, la Unidad de Gestión del Distrito Sanitario realizará la
selección de personas candidatas a través del programa informático
de bolsa de empleo temporal.
3. Orden y método de ofertas
1. Requisitos de las personas candidatas.
a) Los definidos en el punto tercero de la presente Resolución.
b) Figurar en las relaciones definitivas de candidatos a la Bolsa
de Empleo Temporal.
c) No encontrarse ocupando una interinidad en plaza vacante,
salvo lo dispuesto en el apartado 3.3.
d) No encontrarse en situación de “no disponible” en el sistema
de selección temporal.
2. Se reservará un 7% de las interinidades ocasionadas para ser
ofertadas a aspirantes integrantes de la bolsa que concurran por
el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad, siempre
que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%,
así como su capacidad para desempeñar las funciones que corresponden a la especialidad a la que opta.
3. Mejora de empleo. Constatada la necesidad de cubrir temporalmente una plaza vacante, la misma se ofertará a la persona aspirante con mayor puntuación en bolsa constituida por quien no esté
ocupando en ese momento plaza vacante, por quien ocupe plaza
en concepto de sustitución o quien ocupando en interinidad plaza
vacante por un período igual o superior a dos años en el mismo
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Cuerpo, especialidad y centro de destino, indique voluntariamente
su disponibilidad para ocupar con el mismo carácter otros centros
de su elección.
4. Forma en que se realizan las ofertas. Tanto las interinidades en
plaza vacante como por sustitución de la persona titular de la
plaza se ofertarán por orden decreciente de puntuación en Bolsa.
Las ofertas se realizarán telefónicamente, a través del sistema de
centralita con identificador de llamada de Bolsa Única 955 625
001, a los teléfonos de la persona candidata que figuren en la Base
de Datos. Las conversaciones telefónicas que se realicen por este
motivo serán grabadas por el sistema informático, a fin de dejar
constancia de la oferta realizada y de la aceptación o renuncia a
la misma. El contenido de estas grabaciones estará amparado por
las garantías previstas en la Ley 15/1999, de protección de datos
de carácter personal. Se realizarán hasta tres comunicaciones,
si es necesario por no contactar con la persona candidata en la
primera y segunda comunicación, debidamente registradas, en
horarios distintos, dentro del mismo día para las ofertas de sustitución y durante tres días hábiles consecutivos para ofertas de
plaza vacante. Las ofertas se realizarán con antelación suficiente
pero no mayor que la que permita la incorporación de la persona
candidata a su puesto de trabajo y la formalización del nombramiento. Asimismo, para dejar constancia de las ofertas realizadas
el profesional recibirá aviso por SMS al móvil que conste en su
solicitud.
5. Empates. Si dos personas candidatas tienen la misma puntuación
en el listado definitivo, la oferta se realizará en primer lugar a
quien haya acreditado más servicios prestados en la misma especialidad del Cuerpo Superior Facultativo de II.SS. de la Junta de
Andalucía; en segundo lugar a favor del que haya acreditado mayor
tiempo total de servicios prestados desempeñando un puesto de categoría, cuerpo o especialidad con contenido funcional equivalente
al de la especialidad a que se opta, en centros sanitarios públicos
de la Unión Europea; en tercer lugar, atendiendo a la mayor
puntuación alcanzada en el subapartado del baremo de méritos
referido a formación continuada; en cuarto lugar, atendiendo a la
discriminación positiva de sexo femenino. De persistir el empate,
éste se resolverá dando prioridad a la fecha del primer registro
de la inscripción en la aplicación de bolsa de empleo temporal.
4. Situaciones en bolsa.
1. Disponible.
Entrada. Pasa a esa situación quien se encuentre inscrito en Bolsa, en la relación definitiva de personas candidatas de la bolsa de
selección temporal, y no se encuentra en situación de “no disponi— 86 —
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ble” conforme al apartado siguiente. Régimen. En esta situación
le podrán ser ofertadas interinidades por sustitución y vacante.
Salida:
a) Por pasar a situación “interino vacante”
b) Por pasar a situación “interino sustituto”
c) Por pasar a situación “no disponible” por cualquiera de los
motivos que se indican a continuación.
2. No disponible.
Entrada. Pasa a esta situación quien, por así manifestarlo expresamente, no desee recibir ofertas de trabajo, o por producirse los hechos causantes por los motivos que a continuación se detallan. Esta
situación será efectiva desde la fecha de registro de la solicitud o la
producción del hecho causante.
c) La renuncia a una interinidad por sustitución.
d) La renuncia a una interinidad en plaza vacante, salvo lo previsto
en el apartado 3.3 que regula el orden y método de las ofertas.
e) Encontrarse prestando servicios en otro centro del SNS.
f) Encontrarse en situación de Incapacidad Temporal acreditada o
enfermedad acreditada con parte médico.
Régimen. En esta situación no le será realizada ninguna oferta.
Salida. El régimen y las condiciones para salir de esta situación varían
según cuál haya sido el motivo de entrada:
a) Solicitud de la persona interesada: Mediante nueva solicitud
de la persona interesada en la que solicite pasar a situación de
disponible. El pase a la nueva situación será efectiva transcurridos 30 días desde la fecha de registro de la nueva solicitud.
b) Imposibilidad de comunicar dos ofertas, puesto que al intentar comunicar con la persona candidata, el resultado es “no
contesta” o “no se encuentra disponible ahora”. Al sexto día
natural pasará automáticamente a estar disponible.
c) Renuncia a ofertas de interinidad por sustitución: El pase a
otra situación se producirá automáticamente transcurridos 30
días naturales de la entrada en esta situación.
d) Renuncias a ofertas de interinidad por vacante: El pase a otra
situación se producirá automáticamente transcurridos 90 días
naturales de la entrada en esta situación, salvo lo previsto en
el apartado 3.3 del orden y método de ofertas, puesto que la
persona candidata podrá optar por seguir desempeñando la
interinidad en plaza vacante que ocupa desde hace dos años.
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e) Renuncia a una sustitución previamente aceptada o que se
viene desempeñando: El pase a otra situación se producirá
automáticamente a los 60 días naturales de la entrada en esta
situación.
f) Encontrarse prestando servicios en otro centro del SNS: El pase
a situación de disponible se producirá al día siguiente natural
al que se acredite el cese en el centro sanitario del Sistema
Nacional de Salud en que se venía trabajando.
g) Encontrarse en situación de Incapacidad Temporal acreditada o enfermedad acreditada con parte médico. El pase a la
situación de disponible se producirá al día siguiente natural
al que se acredite por la persona candidata la finalización de
la situación de Incapacidad Temporal.
3. Situaciones especiales. (Violencia de género, maternidad, paternidad)
1. No pasarán a la situación de no disponible, aquellas personas
candidatas inscritas en la bolsa de empleo temporal víctimas de
violencia de género, que renuncien a cualquier tipo de interinidad
previamente aceptada o que se venga realizando o cuando renuncien a dichas ofertas, siempre que ante el Centro donde preste o
fuera a prestar servicios, acredite tal situación, mediante orden
de protección dictada por la autoridad judicial correspondiente a
favor de la víctima. Excepcionalmente será título de acreditación
de esa situación, el Informe del Ministerio Fiscal que indique la
existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia
de género hasta que se dicte la orden de protección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
violencia de género.
2. La candidata, víctima de violencia de género, suficientemente
acreditada, podrá modificar en su solicitud los centros sanitarios
en que desea prestar servicios. El cambio será efectivo a partir
del día siguiente a la modificación.
3. La persona candidata que haya sufrido agresión en el desempeño
de sus funciones, exista constancia en el Registro de Agresiones del
SSPA, y se haya interpuesto la correspondiente denuncia judicial,
podrá modificar en su solicitud los centros sanitarios en que desea
prestar servicios. El cambio será efectivo a partir del día siguiente
a la modificación.
4. La persona candidata que haya sufrido acoso sexual o acoso por
razón de sexo en el desempeño de sus funciones, en virtud del
artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y siempre que se haya
interpuesto la correspondiente denuncia judicial, podrá modificar
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en su solicitud los centros sanitarios en que desea prestar servicios.
El cambio será efectivo a partir del día siguiente a la modificación.
5. Las personas candidatas inscritas en bolsa de empleo temporal
que se encuentren en situación de disponible y en el momento
de corresponderle un nombramiento temporal se encuentren
disfrutando del permiso por maternidad o paternidad o de la
prestación por riesgo durante el embarazo o lactancia natural, les
será ofertado dicho nombramiento y, si es aceptado por la persona
candidata, se garantizará el mismo, pero la persona podrá optar
por seguir disfrutando del permiso por maternidad o paternidad
o las situaciones descritas hasta finalizar el período legalmente
estipulado en dicho permiso, difiriendo la incorporación efectiva
al día inmediato siguiente a finalizar el permiso, siempre que
la causa que motivó el nombramiento aún permanezca. En caso
de optar por seguir disfrutando del permiso por maternidad o
paternidad corresponderá al órgano competente del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, si reúne los requisitos, el abono
de las prestaciones que por su situación pudieran corresponderle.
Para ello los centros deberán certificar a dicho Organismo que el
nombramiento se ha suscrito, pero que la persona interesada no
percibe retribuciones ni ejerce las funciones inherentes al mismo.
A su vez, a aquellas mujeres que se encuentren en situación de incapacidad temporal, coincidiendo ésta con su estado de gestación (y
que así lo hayan comunicado voluntariamente al Area de vigilancia
de la salud correspondiente), les será ofertado un nombramiento
temporal por el sistema de selección de personal temporal, siempre
y cuando la afectada se encuentre en situación de disponible y le
corresponda dicho nombramiento por orden de puntuación. El
nombramiento se hará efectivo al día inmediato siguiente en que
dicha situación de incapacidad temporal finalice, siempre que la
causa que motivó el nombramiento aún permanezca.
Este periodo le será computado a efectos de experiencia profesional
en los procesos selectivos correspondientes.
6. El nombramiento ofertado se iniciará por la persona candidata
una vez finalizado el permiso por maternidad o paternidad o
cualquiera de las situaciones relacionadas en este apartado por
el período restante.
7. Cualquier cambio de situación será comunicado a la persona
candidata por el medio solicitado por esta (correo postal, correo
electrónico o mensaje SMS a un teléfono móvil, mensaje a un buzón
de voz).
8. Los datos personales, domicilio, teléfono, etc.… podrá ser modificados por la persona candidata en cualquier momento, dicha
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modificación se realizará mediante formato electrónico, según lo
establecido en el punto IV.4.1 y el cambio será efectivo, a partir
del día siguiente hábil a la modificación”.
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TEMA 12
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS EN EL DESEMPEÑO DE
LAS FUNCIONES DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

1.
2.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LOS
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
RIESGOS ERGONÓMICOS
2.1.

RIESGO ASOCIADO AL USO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.2.

RIESGOS MUSCULOESQUELÉTICOS GENERADOS POR EL
TRABAJO CON EL ORDENADOR
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.3.

Principales factores que contribuyen a la aparición de
problemas musculoesqueléticos
Requisitos de diseño del puesto de trabajo
Medidas preventivas para reducir los riesgos musculoesqueléticos

RIESGO DE FATIGA MENTAL GENERADO POR EL TRABAJO
CON EL ORDENADOR
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

3.

Las pantallas de visualización
Prevención de los problemas visuales
Requisitos del diseño ergonómico de la pantalla
Situación de la mesa de trabajo en la dependencia
Prevención de la fatiga visual

Factores que contribuyen a la aparición de la fatiga mental
Requisitos ergonómicos del puesto de trabajo
Medidas preventivas para reducir la fatiga mental

2.4.

RIESGO DE ILUMINACIÓN INADECUADA Y FATIGA VISUAL

2.5.

RIESGO DE DISCONFORT ACÚSTICO

2.6.

RIESGO DE DISCONFORT TERMICO

RIESGOS DE SEGURIDAD
3.1.

RIESGO DE CAIDAS DE PERSONAS
3.1.1.
3.1.2.

Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel

3.2.

RIESGO DE CAÍDAS DE OBJETOS POR DESPLOME O
MANIPULACIÓN

3.3.

RIESGO DE CHOQUES O GOLPES CONTRA OBJETOS MÓVILES E INMÓVILES

3.4.

RIESGO DE ATRAPAMIENTO

3.5.

RIESGO DE CONTACTO ELÉCTRICO

3.6.

RIESGO DE CONTACTO TÉRMICO

3.7.

RIESGO DE INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN
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4.

RIESGOS PSICOSOCIALES Y ORGANIZATIVOS
4.1.

RIESGO DE ESTRÉS LABORAL Y «BURNOUT»
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.2.

RIESGO DE ACOSO MORAL EN EL TRABAJO O «MOBBING»
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.

4.3.

Concepto
Formas de expresión
Características
El origen del mobbing
Desarrollo del problema
Consecuencias
Medidas preventivas

RIESGO DE AGRESIONES FÍSICAS POR PARTE DE LOS
PACIENTES O FAMILIARES
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
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Concepto
Factores determinantes
Medidas preventivas

Las agresiones a los profesionales sanitarios
Medidas de seguridad para la prevención de las agresiones
Recomendaciones para el manejo del paciente conflictivo
Procedimiento de actuación ante incidentes
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1.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LOS AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS DE CENTROS SANITARIOS

El hecho de que el puesto de trabajo de los auxiliares administrativos
en los centros sanitarios esté caracterizado por múltiples obligaciones que
entrañan una considerable carga de trabajo, hace que los estudios sobre condiciones de trabajo de este colectivo de trabajadores se hayan multiplicado
en los últmos años.
Los auxiliares administrativos como trabajadores dentro del sector sanitario están expuestos a una relación de riesgos laborales que aparecen con asiduidad en su profesión y que deben conocer para poder actuar en consecuencia.
En los siguientes epígrafes expondremos de manera ordenada las tareas
o áreas donde es más probable que exista el riesgo, las consecuencias más
probables del accidente y las principales acciones y/o pautas a adoptar frente
al mismo.
2.

RIESGOS ERGONÓMICOS

Los riesgos ergonómicos son los asociados a tareas que implican un esfuerzo físico excesivo, como realizar movimientos repetitivos o adoptar posturas
forzadas durante el trabajo, que puedan generar lesiones de tipo músculoesquelético que afectan a distintas partes del cuerpo (con más frecuencia: cuello,
espalda y extremidades superiores).
Se consideran también riesgos ergonómicos el riesgo de iluminación inadecuada o fatiga visual, y el riesgo de disconfort acústico y térmico.
2.1. Riesgo asociado al uso de pantallas de visualización

Una de las funciones de los auxiliares administrativos de instituciones
sanitarias es el lo que el antiguo Estatuto de Personal no Sanitario denominaba «preparación y tratamiento de los datos para la informática». De ahí
que el manejo de los ordenadores por este colectivo de profesionales sea su
función más habitual.
Por tanto, los riesgos laborales más importantes que se pueden presentar
en estos trabajadores son los relacionados con el manejo del ordenador y más
concretamente con el uso de pantallas de visualización.
2.1.1. Las pantallas de visualización

El término «pantalla de visualización» se refiere a cualquier pantalla alfanumérica o gráfica, es decir, capaz de representar texto, números o gráficos,
independientemente del método de presentación utilizado.
Las pantallas más habituales en el ámbito laboral son las que forman
parte de un equipo informático. Dentro de éstas, las más difundidas son las
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pantallas de «sobremesa» (basadas en la tecnología del tubo de rayos catódicos), pero también se dispone de varios tipos de «pantallas planas» basadas
en diferentes tecnologías (cristal líquido, plasma, TFT, etc.) que se utilizan
con mayor frecuencia en los ordenadores portátiles.
Muchos de los problemas visuales suelen estar relacionados con las
actuales limitaciones de las pantallas de visualización y/o la utilización incorrecta de las mismas. La presencia de reflejos y parpadeos molestos, unida a
la pobre definición de la imagen se puede traducir en un rápido incremento
de la fatiga visual, especialmente si la tarea conlleva la lectura frecuente de
textos en la pantalla.
Los problemas musculoesqueléticos que aquejan a los usuarios de equipos con pantalla de visualización suelen estar asociados, entre otras cosas, al
mantenimiento de posturas estáticas prolongadas (habituales en este tipo de
puestos) unidas a la adopción de malas posturas. También pueden contribuir
a la aparición de dichos problemas los movimientos repetitivos debidos al
manejo habitual e intensivo del teclado y el «ratón».
Finalmente, la fatiga mental puede estar causada, entre otras cosas, por
las dificultades de manejar con soltura las aplicaciones informáticas o programas de ordenador, así como por la excesiva presión de tiempos, ausencia de
pausas y, en general, por deficiencias en la organización del trabajo.
Las medidas preventivas que pueden adoptarse para prevenir dichos
riesgos se pueden clasificar en tres grupos:
a) Las medidas dirigidas a garantizar que todos los elementos del puesto
satisfagan los requisitos de lo que se conoce como diseño ergonómico.
Por ejemplo, utilización de pantallas de buena calidad, sistemas de
iluminación que no produzcan reflejos ni deslumbramientos, programas informáticos de fácil manejo.
b) Las medidas dirigidas a garantizar formas correctas de organización
del trabajo. Por ejemplo, la posibilidad de realizar pequeñas pausas
periódicas para prevenir la fatiga y respetar el propio ritmo de trabajo
sin apremios excesivos de tiempo.
c) Las medidas dirigidas a proporcionar una información y formación
adecuadas a los usuarios de equipos con pantallas de visualización.
Por ejemplo, facilitar la información necesaria para saber utilizar
correctamente el equipo de trabajo y proporcionar una formación
básica sobre los tipos de riesgo existentes y la forma de prevenirlos.
Esta última cuestión la analizaremos a continuación.
2.1.2. Prevención de los problemas visuales

En los últimos años se han producido grandes avances en la fabricación
de monitores de pantalla de visualización; a pesar de ello, la calidad obtenida
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en la representación de textos e imágenes en las pantallas más habituales
continúa siendo bastante inferior a la que se logra en el papel impreso.
Esta escasa definición de la imagen, unida a la existencia de reflejos
y parpadeos en las pantallas, produce fatiga visual con mayor rapidez que
cuando la lectura se realiza sobre papel impreso. Si la pantalla utilizada no
es de buena calidad, estos problemas se incrementan rápidamente.
Por otro lado, si el sistema de iluminación no está bien acondicionado
puede producir deslumbramientos al operador así como reflejos molestos en
la pantalla, mesa u otras superficies reflectantes del entorno. De este modo
contribuyen al incremento de la fatiga visual del usuario y a la aparición de
molestias visuales.
2.1.3. Requisitos del diseño ergonómico de la pantalla

Hay que distinguir dos tipos de requisitos, los que conciernen a la propia
pantalla de visualización y los referidos al sistema de iluminación y el entorno
visual.
La pantalla debe ser de buena calidad y apropiada al tipo de trabajo
realizado. Es importante que los caracteres de los textos representados en la
pantalla tengan un tamaño que permita su fácil lectura. Lo mejor es que las
aplicaciones informáticas utilizadas permitan ajustar el tamaño de los caracteres a las necesidades de cada usuario. El trabajador debe saber realizar
este ajuste y habituarse a utilizarlo para conseguir el tamaño que le resulte
más cómodo en cada caso.
En los programas informáticos que no dispongan de dicha posibilidad de
ajuste, los caracteres deberían tener al menos una altura de 3 mm (para las
distancias habituales de lectura en la pantalla, unos 50 cm).
El trabajador debe saber ajustar con facilidad el brillo y el contraste de
la pantalla. Los correspondientes controles deben permitirle encontrar los
niveles más confortables y el usuario debería ajustarlos cada vez que cambien
las condiciones de iluminación.
La mesa o superficie donde se coloque el monitor de la pantalla debería tener una profundidad suficiente para permitir al usuario colocarla a la
distancia de sus ojos que le resulte más confortable. Si esta regulación no
es posible, la distancia de la pantalla a los ojos del operador debería ser, al
menos, de 40 cm.
Por otro lado, es recomendable que la pantalla se sitúe de manera que
pueda ser contemplada dentro del espacio comprendido entre la línea de visión
horizontal y la trazada a unos 60º bajo la horizontal (ver figura 3).
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Fig. 1. Colocación de la pantalla respecto del usuario

En las tareas que requieran alternar la visualización de la pantalla con
la lectura frecuente de documentos impresos se hace necesario el empleo de
un atril. Este atril debería colocarse junto a la pantalla, con el fin de limitar
los movimientos de la cabeza y de los ojos del usuario.

Fig. 2. Empleo del atril

Cuando el tamaño de los caracteres de los documentos impresos sea demasiado pequeño para leerlos con facilidad a la distancia a la que se encuentra
la pantalla, conviene acercar el atril hasta lograr la situación más confortable.
2.1.4. Situación de la mesa de trabajo en la dependencia

Los aspectos más importantes que deben considerarse en relación con el
acondicionamiento de la iluminación y del entorno visual son los siguientes:
a) Orientar el puesto de manera que las ventanas queden situadas lateralmente (ver figura 3). Esta disposición tiene por objeto evitar el
deslumbramiento que se produciría si el usuario quedara frente a las
ventanas o los reflejos que se producirían en la pantalla si fuera ésta
la que se situara frente a las ventanas.
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Fig. 3. Situación de las ventanas respecto de la mesa de trabajo

b) Utilizar cortinas o persianas para atenuar la luz natural, en función
de la hora del día. Las cortinas de lamas verticales y las persianas
de lamas horizontales orientables facilitan dicho ajuste.
c) Comprobar que las lámparas están correctamente apantalladas, de
manera que no produzcan deslumbramiento ni causen reflejos molestos en la pantalla.
d) Utilizar pantallas de visualización con tratamiento antirreflejo o, en
su defecto, instalar filtros antirreflejo de buena calidad. Los filtros
deben ser objeto de limpieza periódica por ambas caras.
e) En el local donde se encuentran los puestos con pantalla de visualización se debe trabajar con una iluminación general ambiental. Si,
además de dicha iluminación, se utilizan fuentes de luz individuales
(por ejemplo, flexos), éstas no deben situarse cerca de la pantalla si
originan deslumbramiento o reflejos molestos.
f) También hay que procurar que dichas fuentes de luz no provoquen
molestias en los puestos del entorno.
g) Utilizar un nivel de iluminación suficiente para realizar las tareas que
requieran la lectura de documentos impresos, etc., pero sin alcanzar
valores que reduzcan demasiado el contraste de la pantalla.
En ocasiones, se puede conseguir una mejora del contraste y de la visualización de la pantalla colocando un suplemento en el monitor, a modo de capota
o visera que impida la incidencia de la luz directa en la pantalla (ver figura 4).
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Fig. 4. Visera del monitor

2.1.5. Prevención de la fatiga visual

Para prevenir la fatiga visual se deberán tener en cuenta las siguientes
indicaciones:
a) Utilice una pantalla de buena calidad y oriéntela de manera que no
se produzcan en ella reflejos molestos.
b) Oriente su puesto de manera que quede situado paralelamente a las
ventanas.
c) Utilice correctamente las cortinas o persianas en función de la hora
del día con el fin de obtener un ambiente de luz confortable.
d) Coloque la pantalla a la distancia de sus ojos que le resulte más confortable, especialmente para la lectura de documentos.
e) Aprenda a utilizar los controles de brillo y de contraste y ajústelos
hasta conseguir las condiciones que le resulten más confortables.
f) En el caso de que la aplicación lo permita, ajuste el tamaño de los
caracteres de los textos para conseguir una cómoda lectura.
g) Mantenga limpia la pantalla y, en su caso, el filtro antirreflejo.
h) Realice pequeñas pausas periódicas para prevenir la fatiga visual y,
si es posible, alterne el trabajo en pantalla con otros que supongan
menor carga visual.
i) Consulte a su médico ante la presencia de síntomas o molestias en
los ojos o la vista.
j) Realice ejercicios de relajación de la vista. Por ejemplo:
k) Contemple de vez en cuando escenas lejanas.
l) En las pausas realice ejercicios de «palmeado» (colocar las palmas
de las manos sobre los ojos, manteniéndolos abiertos y sin tocar los
párpados, y permanecer así 20 o 30 segundos, sin ver ninguna luz).
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2.2. Riesgos musculoesqueléticos generados por el trabajo con el
ordenador
2.2.1. Principales factores que contribuyen a la aparición de problemas
musculoesqueléticos

En los trabajos de oficina propios de los auxiliares administrativos es
habitual mantener posturas estáticas prolongadas. Estas posturas estáticas
resultan nocivas desde el punto de vista fisiológico y pueden propiciar la aparición de molestias en la espalda. Dichas molestias, por ejemplo, el dolor en la
parte baja de la espalda (lumbar) o en el cuello (cervical), se pueden agravar
si al mencionado estatismo se une el mantenimiento de malas posturas.
Las malas posturas pueden tener varias causas: hábitos adquiridos, diseño
incorrecto del puesto o intentos del usuario de ver mejor la pantalla inclinando
el tronco hacia delante o retorciéndose para evitar reflejos molestos.
Finalmente, los movimientos repetitivos propios de las actividades que
requieren el uso frecuente e intensivo del teclado y el «ratón» pueden acabar
originando trastornos musculoesqueléticos localizados en las manos y las
muñecas del usuario.
2.2.2. Requisitos de diseño del puesto de trabajo

Los principales requisitos de diseño se pueden dividir en dos grupos: los
que conciernen al sistema silla/mesa y los que conciernen al diseño y colocación
de los demás elementos del puesto
2.2.2.1. La silla de trabajo

El sistema silla/mesa debe permitir al usuario adoptar una postura
correcta y, al mismo tiempo, permitir los cambios de postura, por ejemplo:
inclinar hacia atrás el respaldo de la silla para relajar la espalda, estirar
las piernas de vez en cuando bajo la mesa, proporcionar el espacio necesario
para alojar el cuerpo y realizar sin dificultad los movimientos que demande
la tarea, entre otros.
Los requisitos específicos que debe reunir la silla de trabajo son los siguientes:
a) La altura del asiento debe ser ajustable.
b) El respaldo debe tener una suave prominencia para dar apoyo a la
zona lumbar (parte baja de la espalda). Su altura e inclinación deben
ser ajustables. (Figura 7)
c) Es recomendable que se pueda regular la profundidad del respaldo
respecto al asiento, de manera que el usuario pueda utilizar eficazmente el respaldo sin que le presione las piernas el borde del asiento.

— 99 —

Temario

d) Los mecanismos de ajuste deben ser fácilmente accionables desde la
posición de sentado.
e) El asiento y el respaldo deberían estar recubiertos de una superficie
transpirable.
f) Es recomendable la utilización de sillas giratorias con cinco apoyos
dotados de ruedas, con el fin de facilitar el desplazamiento en superficies amplias de trabajo, así como las acciones de levantarse o sentarse.
(Figura 6).

Fig. 5. Silla y mesa de trabajo

Fig. 6. Silla de cinco apoyos
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2.2.2.2. El reposapiés

En algunos casos puede ser necesaria la utilización de un reposapiés. Esto
puede ocurrir cuando no se puede regular la altura de la mesa y el usuario tiene
una talla pequeña. En estas condiciones, cuando se ajusta la altura del asiento
para que los codos se sitúen aproximadamente a la altura de la superficie de
la mesa o del teclado los pies no pueden descansar en el suelo. (Figura 7).

Fig. 7. Reposapíés

En los casos en los que se requiera el uso de reposapiés, éstos deben reunir
los siguientes requisitos:
a) Altura ajustable.
b) Inclinación ajustable entre 0º y 15º sobre el plano horizontal.
c) Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 cm de profundidad.
d) Superficie y apoyos antideslizantes.
e) Requisitos de la mesa de trabajo
2.2.2.3. La mesa de trabajo

Las dimensiones de la mesa de trabajo deben ser suficientes para permitir
una colocación flexible de la pantalla, el teclado, el «ratón», los documentos y
el resto de los elementos y materiales de trabajo. (Figura 8).

Fig. 8. Disposición de los distintos elementos en la mesa de trabajo
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Debajo del tablero debe existir espacio suficiente para alojar cómodamente
las piernas sin que sufran la presión de ningún elemento y para permitir los
cambios de postura.
La superficie debe tener aspecto mate, para evitar los reflejos molestos y
carecer de aristas o esquinas agudas con las que pueda golpearse el usuario.
2.2.2.4. El teclado

Algunas características del teclado, como su altura, grosor e inclinación,
pueden influir en la adopción de posturas incorrectas y propiciar los trastornos
musculoesqueléticos.
Para prevenir estos riesgos el teclado debe cumplir, entre otros los siguientes requisitos:
a) El teclado debe ser independiente del resto del equipo con el fin de
colocarlo en la posición más conveniente para el usuario.
b) Su inclinación debe estar comprendida entre 0º y 25º.
c) El grosor del teclado debe ser menor o igual a 3 cm, contados desde
su base de apoyo hasta la parte superior de la 3ª fila de teclas.
d) Las superficies del teclado deben ser mate para evitar los reflejos y
no deben existir esquinas o aristas agudas.
e) La disposición del teclado y las características de las teclas, fuerza
de accionamiento, etc., deben permitir un accionamiento cómodo y
preciso.
f) Si el diseño del teclado incluye un soporte para las manos su profundidad debería ser al menos de 10 cm. Si no existe dicho soporte, se
debe disponer de un espacio similar en la mesa delante del teclado.

Fig. 9. Características del teclado

2.2.2.5. El «ratón»

El diseño del cuerpo del «ratón» debe adecuarse a la anatomía de la
mano. La fuerza requerida para el accionamiento de los pulsadores no debe
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ser excesiva, para evitar la fatiga de los dedos, ni demasiado pequeña, a fin
de impedir accionamientos involuntarios.
Se recomienda que exista en la mesa espacio suficiente para poder apoyar
el antebrazo durante el accionamiento del «ratón».

Fig. 10. Ratón

2.2.2.6. El monitor de pantalla

La legibilidad deficiente de la pantalla, la falta de definición, los caracteres
demasiado pequeños, los reflejos molestos, etc., pueden propiciar las malas
posturas. Para evitar esto es necesario que las características de la pantalla y
su colocación se atengan a las recomendaciones dadas en el punto correspondiente a la prevención de los problemas visuales. El ajuste de la inclinación y
orientación del monitor ayuda a evitar los reflejos. (Figura 11).

Fig. 11. Ajuste de la inclinación de la pantalla

El ajuste resulta aplicable también al empleo y colocación del atril destinado a facilitar la lectura de documentos impresos cuando se combina con
la visualización de la pantalla.
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2.2.3. Medidas preventivas para reducir los riesgos musculoesqueléticos

Las medidas preventivas para hacer frente a los riesgos musculo esqueléticos producidos en el trabajo en oficinas son las siguientes:
a) Ajuste correctamente la altura del asiento, de manera que los codos
queden aproximadamente a la altura del plano de trabajo.
b) Si, una vez realizado el ajuste anterior, no puede apoyar los pies cómodamente en el suelo, solicite un reposapiés (en el supuesto de que
no sea ajustable la altura de la mesa).
c) Siéntese de forma que su espalda permanezca en contacto con el
respaldo del asiento.
d) Aprenda a regular la altura del respaldo de su silla de trabajo y ajústela de forma que la suave prominencia del respaldo quede situada a
la altura de la zona lumbar (la curva natural de la columna vertebral
en la parte baja de la espalda). (Ver figura 12).

Fig. 12. Posición de la columna respecto de la silla

e) Utilice de vez en cuando el mecanismo que permite inclinar hacia
atrás el respaldo para relajar la tensión de la espalda.
f) Coloque el teclado de forma que quede un espacio delante del mismo
en la mesa que le sirva de reposamanos.
g) Habilite un espacio suficiente en la mesa para poder accionar el «ratón» apoyando el antebrazo sobre la mesa.
h) Utilice un modelo de «ratón» que se adapte al tamaño de su mano y
cuyo diseño le permita accionarlo con comodidad.
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i) Acerque la silla a la mesa de trabajo de manera que no tenga que
inclinar el tronco hacia delante (verifique que los eventuales reposabrazos de la silla no le impiden dicho acercamiento, para lo cual
deberían poder deslizarse bajo el tablero de la mesa).
j) Coloque el monitor frente a usted o, en todo caso, dentro de un ángulo de 120º en el plano horizontal, de manera que no necesite girar
repetidamente el tronco o la cabeza para visualizarla (ver figura 13).
k) Realice pequeñas pausas periódicas para relajar la tensión muscular
y contrarrestar el estatismo postural.

Fig. 13. Posición del monitor respecto del cuerpo

l) Durante dichas pausas realice movimientos que favorezcan la circulación sanguínea: estiramientos, movimientos suaves del cuello, dar
algunos pasos, etc.
m) Contrarreste el estatismo de su trabajo haciendo algún deporte en su
tiempo libre o, en su defecto, caminando a paso ligero al menos media
hora diaria.
n) Consulte a su médico ante la aparición de síntomas o molestias de
tipo musculoesquelético.
2.3. Riesgo de fatiga mental generado por el trabajo con el ordenador
2.3.1. Factores que contribuyen a la aparición de la fatiga mental

El empleo de programas o aplicaciones informáticas difíciles de manejar
(poco «amigables») puede ser una fuente de estrés y causar fatiga mental. En
ocasiones, la dificultad de manejar con soltura la aplicación se debe a no haber
recibido la formación o entrenamiento adecuados.
— 105 —

Temario

En otro orden de cosas, una organización del trabajo que no permita las
pausas periódicas, que imponga una excesiva presión de tiempos o que establezca tareas excesivamente monótonas y repetitivas puede constituir también
una importante causa de estrés generador de fatiga mental.
2.3.2. Requisitos ergonómicos del puesto de trabajo

Los requisitos ergonómicos del puesto de trabajo para prevenir la fatiga
mental se pueden clasificar en dos grupos: los referidos al diseño del «software»
utilizado y los relativos a la organización del trabajo
2.3.2.1. El software

Para prevenir los problemas de sobrecarga mental que pueden derivarse
de las aplicaciones o programas informáticos, estos deben ser fáciles de manejar, «amigables» y suficientemente flexibles para adaptarse a usuarios con
diferente grado de experiencia. Junto a ello, es importante que el trabajador
reciba una formación o entrenamiento adecuados, de manera que pueda manejar las aplicaciones con soltura.
En general, los programas informáticos deben cumplir los siguientes
requisitos:
a) Adaptarse a la tarea que se realice.
b) Adaptarse al nivel de conocimientos y experiencia del usuario.
c) Facilitar al usuario su manejo, por ejemplo, mediante sistemas de
diálogo intuitivos que resulten directamente comprensibles, o bien
proporcionando explicaciones al usuario conforme las requiera.
d) Ser controlable en todo momento por el usuario, por ejemplo, permitiendo anular los últimos pasos o acciones efectuadas por el usuario.
e) Satisfacer las expectativas habituales del usuario, es decir, corresponder con las convenciones comúnmente aceptadas para el significado
de los iconos, códigos y comandos.
f) Ser tolerante a los errores, de manera que ayude al usuario a descubrir los errores cometidos y pueda continuar la tarea sin realizar
correcciones o con correcciones mínimas.
g) Fácil de aprender a utilizar, por ejemplo, que proporcione guías o
ejemplos al usuario durante su etapa de aprendizaje.
2.3.2.2. La organización del trabajo

Siempre que la naturaleza de las actividades lo permita, debería organizarse el trabajo de manera que los usuarios del ordenador puedan seguir su
propio ritmo de trabajo y hacer pequeñas pausas discrecionales para prevenir
la fatiga.
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Cuando esto no sea posible, se debería alternar el trabajo ante la pantalla
con otras tareas que demanden menor esfuerzo mental, visual o musculoesquelético, o bien establecer pausas planificadas, por ejemplo, de unos diez
minutos cada hora y media de trabajo ante la pantalla.
Por otro lado, el trabajo debería ser organizado de manera que se reduzca la repetitividad que pueda provocar monotonía e insatisfacción, que no
produzca una presión indebida de tiempos o situaciones de sobrecarga y que
no dé lugar a situaciones de aislamiento que impidan el contacto social entre
las personas.
2.3.3. Medidas preventivas para reducir la fatiga mental

Las principales medidas preventivas para reducir la fatiga mental generada por el trabajo en el ordenador son las siguientes:
a) Siga con aprovechamiento las actividades formativas necesarias para
manejar con soltura los programas o aplicaciones informáticas que
ha de utilizar en su trabajo.
b) Trate de realizar trabajos variados o alternar con otras tareas que no
requieran el uso de la pantalla de visualización.
c) Realice pequeñas pausas periódicas para prevenir la fatiga.
d) Contribuya al mantenimiento de un buen clima laboral y cuide las
relaciones personales con sus compañeros de trabajo.
2.4. Riesgo de iluminación inadecuada y fatiga visual

La actividad de los auxiliares administrativos en los centros sanitarios requiere, en muchos casos, trabajar asiduamente sobre un campo especialmente
iluminado o con pantallas de visualización de datos (ordenadores, etc) y ello
puede producir deslumbramientos directos (producidos por la visión directa
de fuentes de luz brillantes, por el contraste de pantallas de ordenador y la
iluminación general) y por deslumbramientos indirectos (reflejos), etc.
La consecuencia más directa de los deslumbramientos es una molestia
y/o disminución en la capacidad para distinguir objetos. Este fenómeno se
produce sobre la retina del ojo, en la que se desarrolla una enérgica reacción
fotoquímica que la insensibiliza durante un cierto tiempo, transcurrido el
cual, vuelve a recuperarse.
Una iluminación inadecuada y el trabajar durante espacios prolongados
con ordenador, puede provocar, entre otros problemas, fatiga visual: Ojos
cansados, lagrimeo ocular u ojos húmedos, ojos secos, visión borrosa o doble
visión, escozor e irritación ocular, dolores de cabeza, cuello o espalda, dificultad
de enfoque visual, fatiga general.
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tes:

Las medidas preventivas para evitar este tipo de riesgos son las siguiena) En las salas iluminadas con un foco de luz específico, debe disponerse
además de una iluminación general para evitar grandes diferencias de
luminosidad entre el campo de trabajo y el resto (efectos de contraste).
b) La ubicación de los monitores y los focos de luz deben impedir efectos
de reflexión o deslumbramiento directo.
c) Debe realizarse una limpieza y mantenimiento periódico de las luminarias ubicadas en los lugares de trabajo.
d) En tareas continuadas frente a pantallas de visualización de datos,
deberán seguirse las siguientes recomendaciones:
— Colocar el monitor alejado de la ventana de manera que la línea
de visión esté paralela a ésta, un recurso adecuado suele ser el
uso de cortinas.
— La imagen de la pantalla debe ser estable, sin destellos, centelleos
u otras formas de inestabilidad.
— Evitar brillos en tu pantalla y utiliza un soporte de documentos o
una lámpara de trabajo si son necesarios.
— Ajustar el contraste (mejor alto) y el brillo (mejor bajo) de la pantalla, seleccionar un fondo de color suave y revisar periódicamente
la vista.
— Descansar los ojos de manera periódica apartando la vista del
monitor y enfocando la vista a un punto distante, realizando
pausas cortas y frecuentes. El parpadeo evita la sequedad en los
ojos provocada por la mirada continuada de la pantalla.

2.5. Riesgo de disconfort acústico

Este riesgo puede afectar al colectivo de los auxiliares administrativos en
los centros sanitarios por su cercanía a determinados instrumentos electromecánicos (hornos de turbina, en odontología, aparatos eléctricos en algunos
tipos de cirugía, etc.), por los trabajos llevados a cabo en laboratorios, lavanderías, cocina, etc, o bien por el ruido ocasionado de maquinaria, equipos de
extracción o ventilación del aire, que hacen que las dosis en los puestos de
trabajo superen los niveles de confortabilidad.
Las causas de exposición a niveles altos de ruido son, entre otras, la falta
de aislamiento en equipos e instalaciones, mantenimiento inadecuado de las
mismas, la falta de protecciones colectivas e individuales en los casos en que
sea necesario, etc.
La consecuencia o daño más conocida de la exposición a niveles superiores
a 80 dBA es la sordera profesional, pero existen además otra serie de trastor— 108 —
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nos denominados neurovegetativos asociados a la exposición a altos niveles
de ruido como puede ser el aumento de la presión arterial, la aceleración de la
actividad cardíaca, vasoconstricción periférica, reducción de actividad digestiva, aumento de tensión muscular, ansiedad, interferencia en la comunicación
hablada y en la percepción de las señales de alarma, etc.
Las medidas preventivas para evitar los riesgos de disconfort acústico en
los centros sanitarios son las siguientes:
a) Sustituir en la medida de lo posible, las máquinas ruidosas por otras
más silenciosas, a fin de aumentar los niveles de confortabilidad. Las
mismas deben incorporar sistemas de aislamiento del ruido generado
como carcasas de protección, silenciadores, etc.
b) No eliminar las carcasas o elementos de la máquina que protegen
adicionalmente respecto a la emisión de ruido de la misma y ubicarlas,
lo más alejadas posible del lugar de trabajo.
c) Deben realizarse las mediciones periódicas de ruido conforme a las
exigencias de la reglamentación vigente de protección frente al ruido
(Real Decreto 286/2006), en función de dichos resultados, deberán
realizar audiometrías periódicas, así como un control médico inicial.
d) Es necesario además, realizar un mantenimiento periódico de estos
equipos según lo marcado por el fabricante correspondiente que incluya entre otras tareas, el ajuste y engrase de los mismos, etc.
2.6. Riesgo de disconfort térmico

Las condiciones climáticas del lugar de trabajo constituyen un factor
que influye directamente en el bienestar y la realización de las tareas. El aire
interior de los centros sanitarios debe tener unas características termo-higrométricas adecuadas. En este sentido, el aire acondicionado debe proporcionar,
en condiciones óptimas, un confort térmico y una buena calidad del aire.
La daños producidos con un disconfort térmico en el lugar de trabajo
puede ocasionar molestias como congestión nasal, picores, fatiga, falta de
concentración, etc.
Deben evitarse las temperaturas y humedad extremas; se recomienda
que las condiciones de confort estándar se mantengan, entre otros, dentro de
los siguientes rangos (criterios según normas ISO 7730 y EN-27730):
a) De 20 a 24 ºC en invierno.
b) De 23 a 26 ºC en verano.
c) Velocidad del aire menor o igual a 0’15 m/s en invierno y 0’25 m/s
en verano. Aunque se recomienda que la velocidad del aire no sea
superior a 0’1 m/s en el puesto de trabajo. El sistema de renovación
del aire debe permitir una renovación aproximada de 17 a 25 m3 por
hora y por trabajador.
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d) Humedad relativa entre el 45% y el 60%. Es conveniente señalar
que una humedad relativa muy baja en entornos de materiales no
conductores pueden generar problemas de electricidad estática.
Todos estos parámetros son valores mínimos, ya que las necesidades de
cada persona varían en función de la actividad realizada, de las características
del vestido, de su edad y de factores fisiológicos. El adecuado balance entre
los parámetros que intervienen, llevará a situaciones que si bien no todo el
mundo se encontrará térmicamente confortable, sí lo estarán la mayoría de
las personas expuestas a este ambiente térmico.
Debe realizarse como medida preventiva, un mantenimiento periódico y
adecuado de los sistemas de climatización, ventilación, etc. y de sus diferentes
componentes (difusores, filtros, etc).
3.

RIESGOS DE SEGURIDAD

Los riesgos de seguridad a que se exponen los auxiliares administrativos
de las instituciones sanitarias son los que se relacionan con el uso de determinadas maquinarias o con las características del espacio de trabajo, y que pueden
dar lugar a accidentes de trabajo. Los más destacables por su frecuencia son
las caídas, choques, atrapamiento y atropellos, por la situación de emergencia
que pueden generar los incendios y por la gravedad de sus consecuencias los
riesgos de electrocución.
3.1. Riesgo de caídas de personas
3.1.1. Caídas al mismo nivel

Este riesgo se puede presentar durante los desplazamientos del auxiliar
administrativo a lo largo de la jornada, debido al mal estado del suelo (baldosas
sueltas, moqueta levantada o irregular, suelo resbaladizo, etc.), por utilizar
calzado inadecuado, por falta de iluminación, por la presencia de objetos que
interrumpen el paso (cables eléctricos, etc.), por falta de orden y limpieza, etc.
Los daños que pueden producirse son lesiones leves como heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, etc, o bien, lesiones
graves como fracturas, etc, en función del tipo de caída.
Las medidas preventivas contra el riesgo de caídas al mismo nivel son:
a) Mantener un buen nivel de orden y limpieza, dejando los pasillos y
áreas de trabajo libres de obstáculos.
b) Utilizar calzado sujeto al pie, con suela antideslizante y homologado
con marcaje CE.
c) Limpiar inmediatamente cualquier producto derramado accidentalmente. Prestar atención especial cuando el suelo haya sido tratado
con productos deslizantes.
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d) El suelo debe ser un conjunto homogéneo, fijo y estable; de pavimento
no resbaladizo, y correctamente iluminado. Ante cualquier deficiencia,
extrema las precauciones e informar a personal de mantenimiento.
e) Los cables deben distribuirse de forma que queden fuera de las zonas
de paso. En caso contrario, deberán protegerse y/o fijar los cables en
el suelo con tal de evitar tropiezos.
3.1.2. Caídas a distinto nivel

Las caídas a diferente nivel dentro del colectivo de los auxiliares administrativos se dan en trabajos que requieren el empleo de algún medio (escaleras, banquetas, etc) para llegar a zonas elevadas de estanterías o armarios,
principalmente, cuando éstos son inadecuados o se hallan en mal estado.
También puede darse durante el uso de escaleras fijas que presenten
deficiencias (escalones resbaladizos, desgastados o rotos, contrahuellas de
alturas variables, barandillas flojas o inexistentes) o debido a la presencia de
obstáculos en su recorrido.
Los daños que pueden producirse son: lesiones leves como heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, etc.; o bien, lesiones
graves o muy graves, en función del tipo de la caída y de la altura de la misma.
Las medidas preventivas contra el riesgo de caídas a distinto nivel son:
a) Evitar el uso de cajas, sillas, o mesas para acceder a zonas elevadas.
Utilizar únicamente elementos diseñados para ello (banquetas, escaleras, etc.), estables y adecuados a la altura a la que se quiere acceder.
b) Revisar las escaleras de mano antes de su utilización. Para comprobar su correcto estado se deberán tener en cuenta factores como la
estabilidad, el correcto ensamblado de los peldaños, el dispositivo
antideslizante en su pie, o ganchos en la parte superior, etc. En caso
de anomalía, no se utilizará y se deberá dar aviso de la deficiencia
detectada.
c) Las escaleras fijas deben disponer de barandillas de 90 centímetros
de altura en los lados abiertos de la escalera y de pasamanos a 90
centímetros de altura si la anchura de la escalera es superior a 1,2
metros y superficie antideslizante y de un material resistente al uso.
d) Circular con precaución por las escaleras (evita saltar y correr). Utilizar el pasamanos y barandillas y utilizar un calzado seguro (evitando
suelas deslizantes, calzado no sujeto al pie, etc.).
e) Dar aviso inmediato de cualquier deficiencia detectada.
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3.2. Riesgo de caídas de objetos por desplome o manipulación

Una de las tareas más frecuentes de los auxiliares administrativos consiste en la manipulación aparatos, mobiliario o material que se les indique.
De ahí que el riesgo de caídas de objetos por desplome o manipulación sea
bastante frecuente.
Este riesgo puede darse por inestabilidad, falta de anclaje, sobrecarga o
mal estado de las estanterías, o por materiales indebidamente ubicados. Puede
darse también durante la manipulación y transporte de monitores y equipos
de trabajo principalmente en situaciones de emergencia.
Los daños que pueden derivarse de este riesgo son: heridas, contusiones,
rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces, etc., o bien lesiones graves como
fracturas en función del peso del objeto y de la altura de la caída. En estos casos
hay que considerar además la posibilidad de sufrir cortes por rotura de material de vidrio en el mismo accidente y de contacto accidental con el contenido
del mismo (producto químico tóxico o corrosivo, contaminación biológica, etc.)
Las medidas preventivas contra el riesgo de caídas de objetos por desplome o manipulación son:
a) No sobrecargar las estanterías y armarios. Colocar los materiales más
pesados en los estantes inferiores.
b) Los archivadores deben disponer de sistemas que impidan la apertura al mismo tiempo de más de un cajón y contar con dispositivos de
bloqueo en los cajones.
c) En la medida de lo posible, manipular los objetos, equipos y recipientes
de elevado peso o dificultad de agarre, mediante elementos mecánicos
(mesas auxiliares, carritos, etc.).
d) No sobrecargar los carritos o bandejas donde se transporta material
para realizar curas, administración de medicamentos, etc.
e) Los botellones de gases comprimidos se transportarán en carritos
especiales que garanticen su equilibrio y sujeción. Así mismo, permanecerán sujetos mediante abrazaderas o cadenas que los fijen a la
pared en sus lugares de uso o almacenamiento.
3.3. Riesgo de choques o golpes contra objetos móviles e inmóviles

El riesgo de choque y golpes contra objetos móviles o inmóviles en los
centros sanitarios tiene lugar en desplazamientos por zonas con espacios reducidos, con falta de orden y limpieza, con falta de visibilidad o en zonas donde
haya presencia de cantos agudos de mesas, camas, camillas, equipo clínico,
etc. También puede darse si existen puertas y otras estructuras transparentes
sin señalizar, puertas vaivén, etc.
Los daños que pueden darse son lesiones leves (principalmente en manos,
brazos y piernas) como cortes, desgarros, heridas, contusiones, rozaduras, etc.
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Las medidas preventivas contra el riesgo de choques o golpes contra
objetos móviles e inmoviles son las siguientes:
a) Dejar siempre despejadas de obstáculos las zonas de paso.
b) Respetar los sentidos de circulación establecidos para personas incapacitadas (sillas de ruedas y camillas) y traslado de equipos (carros,
carretillas, etc.). Prestar especial atención en las proximidades de
cruces, pasillos, escalones o rampas, puertas vaivén y ascensores.
c) Cerrar siempre los cajones y las puertas de mesas, armarios y archivos
después de su uso.
3.4. Riesgo de atrapamiento

El riesgo de atrapamiento puede darse por ejemplo en el contacto con
los elementos mecánicos de los equipos de trabajo, puertas basculantes y/o
ascensores, etc.
También puede darse en máquinas o equipos de oficinas con presencia
de elementos móviles (destructoras de documentos, etc.).
Los daños que pueden darse principalmente son lesiones leves como heridas, cortes, desgarros, etc., producto del atrapamiento de algún miembro; o
bien, lesiones graves, menos frecuentes pero sí posibles, con aplastamiento,
pérdida o amputación de algún miembro (mano, dedos, etc.)
Las medidas preventivas contra el riesgo de atrapamiento son:
a) Todos los elementos móviles de máquinas e instalaciones deben estar
provistos de los correspondientes sistemas de protección por medios
mecánicos (pantallas, resguardos, etc.) que impidan el acceso a los
puntos peligrosos. En caso contrario dar aviso inmediato.
b) Respetar los procedimientos de trabajo establecidos, así como lo indicado por el fabricante para el manejo de las máquinas y equipos de
trabajo.
c) Las operaciones de limpieza, mantenimiento preventivo y reparación
de estos equipos deben realizarse siempre con las máquinas paradas
y a cargo de personal especializado.
3.5. Riesgo de contacto eléctrico

El riesgo de contacto eléctrico puede originarse en los auxiliares administrativos de los centros sanitarios principalmente por la manipulación de
equipos de oficinas (ordenadores, impresoras, etc.).
Los accidentes producidos en los auxiliares por riesgo de contacto eléctrico
pueden producir lesiones leves como calambres, contracciones musculares,
irregularidades cardíacas o bien lesiones graves o muy graves.
— 113 —

Temario

Las medidas preventivas a adoptar contra el riesgo de contacto eléctrico
son las siguientes:
a) Antes de utilizar cualquier aparato, equipo o instalación eléctrica,
asegurarse de su correcto estado, informándose de las precauciones a
adoptar y actuar, siguiendo los procedimientos de trabajo establecidos.
b) En caso de fallos o anomalías desconectar inmediatamente la corriente
eléctrica e informar al personal de mantenimiento.
c) No alterar ni modificar los dispositivos de seguridad de los equipos
(aislantes, carcasas de protección, etc.).
d) No realizar las conexiones de los equipos sin clavija (utilizando los
cables pelados) u otro tipo de improvisaciones. Las clavijas y bases
de enchufes han de ser normalizadas y compatibles para conectar los
equipos eléctricos.
e) No utilizar enchufes intermedios (ladrones) o alargadores sin toma
de tierra para conectar y, en caso de utilizarlos, asegurarse que no
sobrecarga la instalación.
f) Los equipos electromédicos deben ser instalados, mantenidos y reparados por personal acreditado o por los correspondientes servicios
técnicos autorizados, siguiendo un programa establecido por el fabricante.
g) Evitar el contacto con equipos mojados, o con las manos o partes del
cuerpo mojadas.
h) En caso de electrocución, no tocar al accidentado antes de desconectar
la electricidad.
3.6. Riesgo de contacto térmico

El riesgo de contacto térmico en los auxiliares administrativos de centros
sanitarios tiene lugar cuando éstos manipulan materiales calientes como el
tambor de las impresoras o de las fotocopiadoras o bien se utilizan equipos que
presentan una temperatura elevada como las plastificadoras de documentos.
Las causas de este riesgo pueden ser, entre otras, la falta de aislamiento
de los equipos, no seguir los procedimientos de trabajo establecidos, la falta
de señalización del riesgo, etc.
Los daños que pueden producirse por contacto térmico implican la aparición de quemaduras por calor que pueden convertirse en accidentes leves,
graves o muy graves, en función de su extensión y profundidad.
Las medidas preventivas a adoptar contra el riesgo de contacto térmico
son las siguientes:
a) Seguir los procedimientos de trabajo establecidos cuando se trasladen
o manipulen materiales o equipos que puedan generar quemaduras.
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b) Se debe disponer de las instrucciones adecuadas por escrito para
manipular estas sustancias y equipos (fotocopiadoras, impresoras,
plastificadoras, etc.).
c) Utilizar pinzas y guantes térmicos homologados con marcado CE que
protejan de las temperaturas que puedan alcanzarse en estos aparatos
d) Las partes del equipo expuestas a temperaturas extremas deben estar
protegidas mediante material aislante. Si el riesgo no puede evitarse,
deberá estar señalizado de forma visible mediante señal homologada.
3.7. Riesgo de incendio y/o explosión

Los centros sanitarios, y en especial los grandes hospitales son lugares
considerados de pública concurrencia que acogen en su interior establecimientos, dependencias e instalaciones en los que, por sus características y la
concentración de productos inflamables y otros materiales, existe un riesgo
de incendio y explosión considerable.
En los centros sanitarios el riesgo de incendio puede ser originado por
causas eléctricas, (cortocircuitos o sobrecarga de instalaciones o equipos eléctricos por una mala instalación o falta de mantenimiento) o por causas térmicas, (por existencia de de fuentes de calor donde hay productos inflamables.)
Por otro lado, el riesgo de explosión puede darse en los laboratorios,
quirófanos, salas de calderas, salas de almacenamiento de botellas de hidrógeno u oxígeno, locales de instalaciones frigoríficas que utilicen refrigerantes
inflamables, etc.
También está presente en zonas donde se utilizan equipos como autoclaves o compresores de sistemas de esterilización, en casos excepcionales
se pueden producir pequeñas explosiones en zonas donde se utilizan gases
reactivos como el óxido de etileno (en contacto con ácidos, bases, amoníaco,
aminas, alcoholes, etc) o el paracético.
En el caso de incendio, los daños que pueden producirse van en función
del tipo de fuego producido y pueden ocasionar asfixia, intoxicación por la
generación de humo, lesiones múltiples, quemaduras, etc. llegando incluso
hasta poder producir la muerte por quemaduras graves o asfixia de las personas afectadas.
En el caso de la explosión los daños que pueden darse son accidentes graves e incluso mortales como quemaduras, traumatismos por caídas, proyección
de materiales o aplastamiento por derrumbes.
Las medidas preventivas a adoptar frente al riesgo de incendio y/o explosión en los centros sanitarios son las siguientes:
a) Evitar sobrecargar la instalación eléctrica. Si se observan deficiencias
no se deberá tocar la instalación eléctrica, sino desconectar el aparato
en cuestión e informar de la situación al responsable de mantenimiento.
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b) Los productos inflamables deben almacenarse dentro de armarios
específicos, en zonas señalizadas y destinadas para ello.
c) Mantener el orden y limpieza general en los lugares de trabajo.
d) Evitar la acumulación de material combustible cerca de posibles
focos de calor. Los resíduos de productos inflamables acumulados en
determinados recipientes o zonas de riesgo deben limpiarse (salas de
calderas, incineradoras, etc.).
e) Debe estar garantizada la existencia y correcto estado de revisión y
mantenimiento de los extintores y otros medios de extinción (bocas
de incendio equipadas, columnas hidrantes exteriores, sistemas de
detección y extinción automática, etc.) del centro hospitalario.
f) Tener localizados los extintores, bocas de incendio y demás medios de
protección. Éstos deberán estar libres de obstáculos en todo momento.
En caso de incendio nunca utilizar los ascensores ni montacargas.
g) Las instalaciones, equipos y aparatos eléctricos deberán cumplir las
exigencias marcadas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
h) Si existe una instalación centralizada para gases medicinales, los
tanques y zonas de almacenamiento serán adecuados al tipo de gas y
se encontrarán en lugares separados del edificio del hospital. Además,
deberá realizarse un mantenimiento adecuado de estas instalaciones
y de los componentes de las mismas.
i) Los elementos de instalaciones frigoríficas (compresores, bombas
volumétricas, recipientes a presión, etc.) deberán disponer de medios
de protección adecuados según marca la ley (válvulas de seguridad,
discos de rotura, etc.). Si fuera necesario, la sala de máquinas de la
instalación dispondrá de un sistema de ventilación forzada dotada de
una línea de alimentación independiente del resto de la instalación.
j) Las botellas de gases inflamables como hidrógeno, oxígeno, etc. se
transportarán y almacenarán de pié siguiendo las especificaciones
de la etiqueta del producto.
k) Utilizar sólo aparatos y equipos a presión seguros que dispongan de
marcado CE, siguiendo los procedimientos de trabajo del fabricante.
l) Comprobar el estado de uso de todos los elementos de seguridad de las
instalaciones y equipos de trabajo antes de utilizarlos. Debe realizarse
un mantenimiento preventivo de los autoclaves, compresores, etc. y
la presencia de electricidad estática en salas donde se administran
anestésicos (quirófanos, etc.). Si se detecta alguna deficiencia o anomalía se informará a la persona responsable.
m) Respetar los procedimientos normalizados de trabajo y de medidas
de seguridad contra explosiones.
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4.

RIESGOS PSICOSOCIALES Y ORGANIZATIVOS

Según las encuestas de seguridad e higiene en el trabajo, en España uno
de cada tres trabajadores de los centros sanitarios puede sufrir trastornos de
salud motivados por la presión del entorno laboral.
Estos trastornos, derivados de factores externos al profesional, pueden
llegar a provocar problemas de salud que repercuten en la calidad de vida del
afectado y en el desarrollo de su tarea. El acoso moral en el trabajo o mobbing
y el «síndrome del quemado» o burnout junto con las agresiones por parte de
pacientes o familiares son los tres riesgos psicosociales más frecuentes en el
ámbito sanitario.
Las características de las organizaciones sanitarias, con una estructura
jerarquizada donde la toma de decisiones debe ser rápida tanto en la asistencia al paciente como en el área de gestión, aumentan la posibilidad de que se
produzca una situación de acoso, estrés laboral o incluso agresiones personales.
Los riesgos psicosociales son por tanto los derivados de la organización
del trabajo, del ambiente y de las características de la tarea. Determinadas
situaciones laborales combinadas con factores personales o ambientales,
pueden afectar al profesional haciendo mella en su salud. Aspectos como el
deterioro de las relaciones interpersonales, la dificultad de comunicación en
el entorno laboral o unas escasas oportunidades de promoción en el trabajo
son factores desencadenantes de riesgos psicosociales.
4.1. Riesgo de estrés laboral y «burnout»
4.1.1. Concepto

El término burnout, cuya traducción correspondería a «estar quemado»,
fue introducido a mediados de los años setenta para dar una explicación al
proceso negativo que sufren los profesionales en su labor, que se traduce en
deterioro en la atención profesional a los usuarios de las organizaciones de
servicios. En los últimos años ha quedado establecido como una respuesta al
estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia
personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por
la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado.
Los sujetos afectados por este síndrome muestran desilusión, irritabilidad
y sentimientos de frustración; se enfadan y desarrollan actitudes suspicaces,
volviéndose rígidos, tercos e inflexibles.
Asimismo, afloran síntomas de carácter psicosomático como mayor cansancio, dificultades respiratorias, problemas gastrointestinales, etc. Este conjunto de síntomas y signos de carácter actitudinal, conductual y psicosomático
se entiende como las consecuencias del síndrome de burnout o «estar quemado».
Si lo concebimos como una respuesta al estrés laboral crónico, tal como
decíamos anteriormente, debemos considerar dos elementos claves en esta
relación, como son: el entorno y la persona.
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El entorno sanitario, en donde nos desenvolvemos, presenta características especiales y novedosas que nos hacen reflexionar sobre cómo adecuarnos
profesionalmente al mismo. Existen diferentes variables que lo condicionan
en estos momentos, como son: nuevas demandas asistenciales, indefinición y
ambigüedad del rol profesional, crisis del sistema y su presumible reorientación, altos niveles de absentismo laboral, baja implicación de los profesionales
en las organizaciones, falta de motivación, poca conciencia de los gestores
sobre el problema y la consecuente falta de soluciones desde la administración sanitaria, nuevos sistemas de gestión y la introducción de elementos de
competitividad entre los centros, etc.
Por otro lado, aludiremos a la persona, el profesional de la sanidad y
especialmente el auxiliar administrativo. En este sentido, el auxiliar administrativo, debe conocer, con suficiente profundidad, las características del
síndrome de burnout y las técnicas para su prevención y afrontamiento.
No existe una definición unánimemente aceptada sobre el síndrome de
burnout, pero sí un consenso en considerar que aparece en el individuo como
respuesta al estrés laboral crónico. Se trata de una experiencia subjetiva
interna que agrupa sentimientos, actitudes y comportamientos que tienen
un cariz negativo para el sujeto dado que implica alteraciones, problemas
y disfunciones psicofisiológicas con consecuencias nocivas para la persona y
para la organización.
En su delimitación conceptual pueden diferenciarse dos perspectivas: la
clínica y la psicosocial.
La perspectiva clínica lo entiende como un estado al que llega el sujeto
como consecuencia del estrés laboral. La psicosocial como un proceso que se
desarrolla por la interacción de características del entorno laboral y personales.
La diferencia estriba en que el burnout como estado entraña un conjunto de
sentimientos y conductas normalmente asociadas al estrés laboral, mientras
que, entendido como proceso, asume una secuencia de etapas o fases diferentes
con sintomatología diferenciada.
Desde la perspectiva psicosocial el burnout se conceptualiza como un
síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización
personal en el trabajo que puede desarrollarse en aquellos sujetos cuyo objeto
de trabajo son personas en cualquier tipo de actividad, pero se establecen
diferencias entre los autores al considerar el orden secuencial en que aparecen estos síntomas (relación antecedentes-consecuentes) en el desarrollo del
proceso de «quemarse», es decir, cual síntoma actúa como determinante de
los demás apareciendo con anterioridad.
Nosotros asumimos la perspectiva psicosocial como la más coherente, al
entender que el burnout se da en un proceso interactivo donde se conjugan
activamente las variables que se conceptualizan como:
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a) Agotamiento emocional, es la situación en la que los trabajadores
sienten que ya no pueden dar más de sí mismos en el ámbito afectivo.
Es, por tanto, un agotamiento de los recursos emocionales propios;
es decir, emocionalmente agotado por el contacto diario y mantenido
con personas a las que hay que atender como objeto de trabajo.
b) Despersonalización, implica el desarrollo de sentimientos negativos
y de actitudes y sentimientos de cinismo hacia las personas destinatarias del trabajo. Estas personas son vistas por los profesionales de
forma deshumanizada debido a un endurecimiento afectivo, lo que
conlleva que les culpen de sus problemas.
c) Falta de realización personal en el trabajo, se define como la tendencia
de esos profesionales a evaluarse negativamente, con especial incidencia en la habilidad para la realización del trabajo y a la relación
con las personas a las que atienden.
En todo caso, conceptos como: agotamiento, decepción, pérdida de interés,
fatiga emocional, física y mental, sentimientos de impotencia e inutilidad,
sensaciones de sentirse atrapado, falta de entusiasmo por el trabajo y la vida
en general, baja autoestima, agotamiento emocional, despersonalización, falta
de relación, sentimiento de fallo o desorientación profesional, desgaste y labilidad emocional, sentimiento de culpa por falta de éxito profesional, frialdad
o distanciamiento emocional, aislamiento y manifestaciones psicosomáticas,
son manejados por los diferentes autores para identificar el conjunto de síntomas que integran el síndrome de burnout, poniendo mayor o menor énfasis
en algunos de ellos.
4.1.2. Factores determinantes

El estrés, como variable antecedente, en la profesión de los auxiliares
administrativos está compuesto por una combinación de variables físicas,
psicológicas y sociales. El auxiliar administrativo de los centros sanitarios
está sometido, en líneas generales, a estresores como escasez de personal, que
supone carga laboral, trabajo en turnos rotatorios y la consecuente alteración
del biorritmo, trato con usuarios problemáticos, contacto con la enfermedad,
dolor y muerte, conflicto y ambigüedad de rol, etc. En conclusión, la profesión
de auxiliar administrativo, conlleva, entre otras, tres características, que
son factores de riesgo, y que determinan la aparición del síndrome: un gran
esfuerzo mental y físico, continuas interrupciones y reorganización de las tareas, que agravan el nivel de carga y esfuerzo mental, y el trato con la gente
en circunstancias de extrema ansiedad y aflicción.
En este sentido, podemos encontrar los antecedentes en las variables del
entorno socio-profesional, organizacional, interpersonales e individuales, sin
que esto presuponga orden de prioridad, y todo ello en el marco contextualizador del estrés laboral.

— 119 —

Temario
4.1.2.1. El entorno socio-profesional

Desde el punto de vista del entorno socio-profesional cabe reseñar que,
en los últimos años, en la profesión de auxiliar administrativo ha surgido un
nuevo marco que reorienta el ejercicio de la profesión, nuevos procedimientos
para tareas y funciones, cambios en los programas de formación de los profesionales, cambios en los perfiles demográficos de la población de los usuarios
que requieren redefinir los roles, y aumento en la demanda de servicios de
salud por parte de la población. Todo ello ha ocurrido con tanta rapidez que no
ha podido ser asumido por la totalidad de los profesionales, máxime cuando
no está definido el propio desarrollo de la carrera profesional.
4.1.2.2. El nivel organizacional

En el nivel organizacional, destaca el desarrollo de la actividad en organizaciones estructuradas bajo un esquema de burocracia profesionalizada,
que basan su coordinación en la estandarización de las habilidades de sus
miembros. Los profesionales, capacitados para el desarrollo de su actividad,
gozan de una cierta independencia y control sobre la misma, que en el caso de
los auxiliares administrativos pasa por conjugar de una forma equilibrada las
relaciones con el colectivo de enfermeras y médicos en lo referente a la gestión
de las acciones cuidadoras dependientes y autónomas. Todo ello puede llevar
a la ambigüedad, el conflicto y la sobrecarga de rol.
Otra variable importante que se da en este contexto, pero también fundamentada en las relaciones interpersonales, es la socialización laboral, entendida como «el proceso mediante el cual el nuevo miembro aprende la escala
de valores, las normas y las pautas de conducta exigidas por la organización
a la que se incorpora». Ello quiere decir que las actitudes y sentimientos del
propio síndrome de burnout pueden ser transmitidas entre los profesionales
a través del mecanismo de modelado o aprendizaje por observación durante
el proceso de socialización laboral.
4.1.2.3. Las relaciones interpersonales

Las relaciones interpersonales, sobre todo con los usuarios y los compañeros de igual o diferente categoría, cuando son tensas, conflictivas y prolongadas
van a aumentar los sentimientos de burnout. Por otro lado, la falta de apoyo
en el trabajo por parte de los compañeros y supervisores, o de la dirección o
administración de la organización, la excesiva identificación con los usuarios,
y los conflictos interpersonales con éstos y sus familiares, tienen también una
importante incidencia en la aparición del síndrome.
4.1.2.4. El nivel individual

Las características de personalidad, a nivel del individuo, van a ser una
variable a considerar con relación a la intensidad y frecuencia de los senti— 120 —
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mientos de «quemarse». La existencia de sentimientos de altruismo e idealismo, en un amplio segmento de los profesionales de la sanidad, les llevan a
implicarse excesivamente en los problemas de los usuarios y entienden como
un reto personal la solución de los problemas de éstos, por lo que se sentirán
culpables de los fallos propios y ajenos, lo que redunda en sentimientos de
baja realización personal en el trabajo.
4.1.2.5. El marco contextualizador del estrés laboral

Una vez vistas las variables descritas y que determinan el marco de
interacción, podemos plantear que el burnout debe ser entendido como una
respuesta al estrés laboral que aparece cuando fallan las estrategias de afrontamiento que suele emplear el profesional. Se comporta como una variable
mediadora entre el estrés percibido y sus consecuencias o efectos a largo plazo,
por lo que sería un paso intermedio en la relación estrés-consecuencias antes
de desembocar en alteraciones nocivas para la salud del individuo y para la
organización.
4.1.3. Medidas preventivas

Las principales estrategias de afrontamiento, en función del nivel en que
se producen, las podemos agrupar en tres categorías como son: individuales,
grupales y organizacionales, que desarrollamos a continuación.
4.1.3.1. Estrategias individuales

Las estrategias de afrontamiento de control o activas previenen el burnout porque aumentan los sentimientos de realización personal en el trabajo,
mientras que las de escape facilitan la aparición del síndrome.
Los auxiliares administrativos con bajo burnout emplean con mayor frecuencia estrategias de afrontamiento de carácter activo dirigidas al problema.
Entre estas estrategias se encuentra la elaboración y ejecución de un plan de
acción, acentuar los aspectos positivos de la situación, buscar apoyo social y
autocontrolarse.
Los auxiliares administrativos con altos niveles de burnout utilizaron
estrategias de escape/evitación, autocontrol y confrontación. En resumen podemos decir que el empleo de estrategias de control o centradas en el problema
previenen el desarrollo del burnout y las de evitación, escape y centradas en
la emoción facilitan su aparición.
En cuanto a las técnicas para la adquisición y mejora de estas estrategias,
los programas de adquisición de destrezas pueden ser dirigidos a las estrategias instrumentales o a las de carácter paliativo (manejo de emociones). En el
primer caso se incluyen el entrenamiento en habilidades como resolución de
problemas, asertividad, manejo del tiempo, la comunicación y las relaciones
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sociales, los cambios en el estilo de vida y otras habilidades para cambiar las
demandas del entorno. En el segundo caso se incluyen las habilidades para la
expresión de las emociones, manejo de sentimientos de culpa, relajación, etc.
4.1.3.2. Estrategias de carácter interpersonal y grupal

La mayoría de las estrategias que abordan el tema desde la perspectiva
grupal, aconsejan fomentar el apoyo social por parte de los compañeros y
supervisores. A través del mismo los sujetos obtienen nueva información,
adquieren nuevas habilidades o mejoran las que ya poseen, obtienen refuerzo
social y retroinformación sobre la ejecución de las tareas, y consiguen apoyo
emocional, consejos, u otros tipos de ayuda.
Se define el apoyo social como la información que permite a las personas
creer que otros se preocupan por ellos y les quieren, son estimados y valorados
y pertenecen a una red de comunicación y de obligaciones mutuas.
Es importante considerar el apoyo social formal e informal en la prevención del burnout, pues mientras los contactos de carácter informal previenen
el desarrollo del síndrome, los formales pueden llegar a incrementarlo, dado
que suponen mayor carga e implicación laboral. Otro aspecto importante es
que a largo plazo, el apoyo social, puede crear dependencia de los demás, baja
autoestima y sentimientos de inferioridad.
Con relación a las estrategias para su implantación, el apoyo social en
el trabajo puede venir, básicamente, de los compañeros y de los supervisores,
pero uno de los elementos más importantes son los grupos informales. El
trabajo con grupos (de apoyo) de compañeros profesionales con la pretensión
de compartir experiencias que permitan un mejor afrontamiento en el caso de
pacientes de características especiales, ha facilitado la comunicación entre los
auxiliares administrativos y con los profesionales de otras salas, el disponer
de un lugar de encuentro y sobre todo poder contar y escuchar los problemas
y analizar las reacciones de contra-transferencia que dificultan la relación
auxiliar/paciente.
El objetivo primordial de los grupos de apoyo es la reducción de los sentimientos de soledad y agotamiento emocional de los profesionales, el incremento del conocimiento, la ayuda para desarrollar formas efectivas de tratar
los problemas y la facilitación de un trabajo más confortable.
4.1.3.3. Estrategias organizacionales para la prevención del burnout

En este sentido, la dirección del centro sanitario debe desarrollar programas de prevención dirigidos a manejar el ambiente y el clima de la organización, puesto que los desencadenantes del síndrome son estresores percibidos
con carácter crónico, cuyas variables están, en gran medida, con relación al
contenido del puesto, disfunciones en el desempeño de roles y el clima laboral,
Por tanto, es conveniente que los gestores establezcan políticas de gestión que
integren programas en la línea de los siguientes:
— 122 —

Tema 12

a) Programas de socialización anticipada: Tienen un carácter preventivo
y pretenden que el choque con la realidad se experimente antes de que
el profesional comience su vida laboral, adquiriendo habilidades para
desarrollar su actividad. En este sentido se enmarcan los programas
de acogida profesional.
b) Programas de evaluación y retroinformación: Pretenden dar retroinformación desde la dirección de la organización y desde el propio
departamento, no presentando la información como un juicio, sino
como parte de los programas de desarrollo organizacional.
c) Programas de desarrollo organizacional: Buscan mejorar las organizaciones a través de esfuerzos sistemáticos y planificados a largo plazo,
focalizados en la cultura organizacional, y en los procesos sociales y
humanos de la organización, entendiendo que la mayor parte de las
personas está motivada hacia el crecimiento y desarrollo personal si
se encuentran en un ambiente propicio.
4.2. Riesgo de acoso moral en el trabajo o «mobbing»
4.2.1. Concepto

El mobbing consiste en el deliberado y continuado maltrato modal y verbal
que recibe un trabajador, hasta entonces válido, adecuado o incluso excelente
en su desempeño, por parte de uno o varios compañeros de trabajo, que buscan
con ello desestabilizarlo y minarlo emocionalmente con vistas a deteriorar y a
hacer disminuir su capacidad laboral o empleabilidad y poder eliminarlo así
más fácilmente del lugar y del trabajo que ocupa en la organización
De esta manera, se ha constatado la existencia, tanto en la empresa
privada como en la Administración Pública y concretamente en los centros
sanitarios, de trabajadores sometidos a un hostigamiento psicológico tal, que
presentan síntomas psicosomáticos y reacciones anormales hacia el trabajo
y el ambiente laboral.
Muchas de estas manifestaciones se ajustan a la definición de mobbing,
término empleado en la literatura psicológica internacional para describir una
situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia
psicológica extrema, de forma sistemática (al menos, una vez por semana),
durante un tiempo prolongado (más de seis meses), sobre otra persona en el
lugar de trabajo.
4.2.2. Formas de expresión

De la definición anterior se deduce la existencia de dos partes enfrentadas entre las que se puede diferenciar, por una parte, a los «hostigadores»
con comportamientos y actitudes hostiles, activas, dominadoras y, por otra,
al agredido con actitudes y comportamientos de tipo reactivo o inhibitorio. La
expresión de las situaciones de hostigamiento psicológico hacia un individuo
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se manifiesta de muy diversas maneras, a través de distintas actitudes y comportamientos. Leyman distingue cuarenta y cinco comportamientos hostiles
que pueden ser de distinta naturaleza:
a) Acciones contra la reputación o la dignidad personal del afectado; por
medio de la realización de comentarios injuriosos contra su persona,
ridiculizándolo o riéndose públicamente de él, de su aspecto físico,
de sus gestos, de su voz, de sus convicciones personales o religiosas,
de su estilo de vida, etc... Uno de estos comportamientos, de gran
incidencia y objeto de diversos estudios, sentencias judiciales, etc. es
el acoso sexual. Se pueden dar también diversas acciones contra la
reputación del afectado como trabajador.
b) Acciones contra el ejercicio de su trabajo, encomendándole trabajo en
exceso o difícil de realizar cuando no innecesario, monótono o repetitivo, o incluso trabajos para los que el individuo no está cualificado, o
que requieren una cualificación menor que la poseída por la víctima;
o, por otra parte, privándole de la realización de cualquier tipo de
trabajo; enfrentándole a situaciones de conflicto de rol (negándole u
ocultándole los medios para realizar su trabajo, solicitándole demandas contradictorias o excluyentes, obligándole a realizar tareas en
contra de sus convicciones morales, etc.).
c) Muchas de las acciones comprenden una manipulación de la comunicación o de la información con la persona afectada que incluyen una
amplia variedad de situaciones; manteniendo al afectado en una situación de ambigüedad de rol (no informándole sobre distintos aspectos
de su trabajo, como sus funciones y responsabilidades, los métodos
de trabajo a realizar, la cantidad y la calidad del trabajo a realizar,
etc., manteniéndole en una situación de incertidumbre); haciendo un
uso hostil de la comunicación tanto explícitamente (amenazándole,
criticándole o reprendiéndole acerca de temas tanto laborales como
referentes a su vida privada) como implícitamente (no dirigiéndole
la palabra, no haciendo caso a sus opiniones, ignorando su presencia,...); utilizando selectivamente la comunicación (para reprender o
amonestar y nunca para felicitar, acentuando la importancia de sus
errores, minimizando la importancia de sus logros,...).
d) Otras acciones muestran la característica de que son situaciones
de inequidad mediante el establecimiento de diferencias de trato, o
mediante la distribución no equitativa del trabajo, o desigualdades
remunerativas, etc.
Parece que es habitual que un individuo que padece esta situación de
mobbing sea objeto, al mismo tiempo, de varios de los tipos de hostigamiento
descritos por parte de su/s hostigador/es.
Por otra parte, hay que poner de manifiesto que las acciones hostiles de
las que se habla, se producen usualmente en algunas organizaciones de trabajo, si bien no suelen responder a las especificaciones (acciones sistemáticas,
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frecuencia y duración determinada, focalización sobre una persona,...) que las
encajarían dentro de la conceptualización de mobbing.
Algunas conductas concretas de mobbing clasificadas por factores son
las siguientes:
a) Ataques a la víctima con medidas organizacionales:
— El superior restringe a la persona las posibilidades de hablar.
— Cambiar la ubicación de una persona separándole de sus compañeros.
— Prohibir a los compañeros que hablen a una persona determinada.
— Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia.
— Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva.
— Cuestionar las decisiones de una persona.
— No asignar tareas a una persona.
— Asignar tareas sin sentido.
— Asignar a una persona tareas muy por debajo de sus capacidades.
— Asignar tareas degradantes.
b) Ataques a las relaciones sociales de la víctima con aislamiento social:
— Restringir a compañeros la posibilidad de hablar con una persona.
— Rehusar la comunicación con una persona a través de miradas y
gestos.
— Rehusar la comunicación con una persona a través de no comunicarse directamente con ella.
— No dirigir la palabra a una persona.
— Tratar a una persona como si no existiera.
c) Ataques a la vida privada de la víctima:
—
—
—
—
—
—
—

Críticas permanentes a la vida privada de una persona.
Terror telefónico.
Hacer parecer estúpida a una persona.
Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos.
Mofarse de las discapacidades de una persona.
Imitar los gestos, voces... de una persona.
Mofarse de la vida privada de una persona.

d) Violencia física:
—
—
—
—

Ofertas sexuales, violencia sexual.
Amenazas de violencia física.
Uso de violencia menor.
Maltrato físico.
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e) Ataques a las actitudes de la víctima:
— Ataques a las actitudes y creencias políticas.
— Ataques a las actitudes y creencias religiosas.
— Mofarse de la nacionalidad de la víctima.
f) Agresiones verbales:
— Gritar o insultar.
— Críticas permanentes del trabajo de la persona.
— Amenazas verbales.
g) Rumores:
— Hablar mal de la persona a su espalda.
— Difusión de rumores.
4.2.3. Características

El mobbing podría considerarse como una forma característica de estrés
laboral, que presenta la particularidad de que no ocurre exclusivamente por
causas directamente relacionadas con el desempeño del trabajo o con su organización, sino que tiene su origen en las relaciones interpersonales que se
establecen en cualquier empresa entre los distintos individuos.
Una característica de la situación es la de ser un conflicto asimétrico
entre las dos partes, donde la parte hostigadora tiene más recursos, apoyos
o una posición superior a la del trabajador hostigado. En esta dinámica, el
presunto agresor o agresores se valen, normalmente, de algún argumento o
estatuto de poder como pueden ser la fuerza física, la antigüedad, la fuerza
del grupo, la popularidad en el grupo o el nivel jerárquico para llevar a cabo
estos comportamientos hostigadores.
El contenido y significación de muchos de esos comportamientos y actitudes descritos resulta de muy difícil objetivación. Esto es así, porque en
esta problemática aparecen implicadas por un lado, las intenciones de los
presuntos agresores y, por otro, la atribución que, de esas intenciones, realiza el trabajador afectado. No obstante, y a efectos de los problemas que se
pueden originar, el objeto de análisis lo constituye la realidad psicológica del
trabajador afectado.
Una de las particularidades de este tipo de procesos es que el afectado
perciba que sus hostigadores tienen la intención explícita de causarle daño
o mal, lo que convierte a la situación en especialmente estresante. Además,
el individuo interpreta las situaciones como una gran amenaza a su integridad, pues contraría algunas de sus expectativas (como la de recibir un trato
equitativo) y atenta contra sus necesidades básicas como la necesidad de afiliación (necesidad de estar asociado y de tener relaciones afectuosas con otras
personas) y de estatus (necesidad de una relación con los otros, establecida
y respetada).
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Por otra parte, en estas ocasiones el individuo no sabe cómo afrontar estas
situaciones para modificar su entorno social, ni sabe cómo controlar las reacciones emocionales que le produce dicho proceso. El fracaso en el afrontamiento
de las situaciones y en el control de la ansiedad desencadena una patología
propia del estrés, que se va cronificando y agravando progresivamente.
4.2.4. El origen del mobbing

El origen o el por qué del problema puede ser muy diverso. Las hipótesis
apuntan a motivos de distinta índole que van desde fuertes desencuentros,
diferencias o conflictos de cualquier naturaleza entre hostigadores y hostigado,
hasta que este tipo de comportamientos constituyan una especie de «distracción» para los hostigadores. Pero básicamente, el substrato que favorece la
aparición de este tipo de conductas se encuentra ligado a dos aspectos: la organización del trabajo y la gestión de los conflictos por parte de los superiores.
Respecto al primero, los estudios empíricos han mostrado una importante
relación entre una organización pobre del trabajo y la aparición de conductas
de mobbing. Así, estas conductas se ven favorecidas en organizaciones con un
método de trabajo y producción con una organización extremadamente pobre,
con ausencia de interés y apoyo por parte de los superiores, con ausencia de
relación con éstos, con la existencia de múltiples jerarquías, con cargas excesivas de trabajo debido a escasez de la plantilla o mala distribución de la misma,
con una deficiente organización diaria del trabajo, con la existencia de líderes
espontáneos no oficiales, con un trabajo con bajo contenido, con conflictos de
rol, con flujos pobres de información, con estilos de dirección autoritarios, etc.
Desde el punto de vista de la gestión del conflicto por parte de los superiores, hay dos posiciones que pueden adoptar los superiores que ayudan a
incrementar la escala del conflicto: de un lado, la negación del mismo y, del
otro, la implicación y participación activa en el conflicto con el fin de contribuir
a la estigmatización de la persona hostigada.
Aunque ciertas características personales pueden estar implicadas en la
posibilidad de estar sometido a este tipo de situaciones, en principio, cualquiera puede verse afectado por este problema. De hecho, es posible que alguna
vez en la vida cualquier persona puede encontrarse en esta situación. No
obstante, la reacción del hostigado ante este tipo de problemas sí que puede
variar en función de sus características personales. La forma en que se evalúa
y, sobre todo, la forma en la que se enfrenta a la situación una persona está
muy relacionada tanto con la solución efectiva del problema como con el nivel
o la magnitud de consecuencias que desarrolla el afectado. Así, la adopción
de conductas de afrontamiento activo, tendentes a la solución del problema o
medidas tendentes a controlar las reacciones emocionales que le provoca ese
problema serán más efectivas en este sentido que la adopción de conductas
activas mal dirigidas (que pueden seguir alimentando el problema) o de conductas de tipo evitativo como la inhibición conductual o los comportamientos
sustitutivos de tipo compensatorio.
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4.2.5. Desarrollo del problema

Al constituir un problema que se da a lo largo del tiempo es posible encontrar distintas etapas en su evolución. Se han descrito cuatro fases en el
desarrollo de este problema en el ámbito laboral:
—
—
—
—

Fase de conflicto.
Fase de «mobbing» o de estigmatización.
Fase de intervención desde la organización.
Fase de marginación o exclusión de la vida laboral.

4.2.5.1. Fase de conflicto

En cualquier organización laboral, la existencia de conflictos resulta algo
esperable, bien por motivos de organización del trabajo (en una organización
laboral se encuentran personas y grupos cuyos objetivos e intereses están
frecuentemente enfrentados), o bien por problemas interpersonales (los comportamientos, actitudes, formas de relación, estilos de vida,... de los trabajadores pueden ser de muy diversa índole y pueden originar roces). Si bien los
conflictos son un acontecimiento común en la vida de relación, gran parte de
ellos se resuelven de forma más o menos satisfactoria; bien por la resolución
definitiva del conflicto, por el cambio de las circunstancias que lo provocaban,
o porque vayan remitiendo con el tiempo. Sin embargo, también es posible
que alguno de esos problemas se haga crónico, dando paso a la segunda fase.
4.2.5.2. Fase de mobbing o de estigmatización

Comienza con la adopción, por una de las partes en conflicto, de las
distintas modalidades de comportamiento hostigador descritas anteriormente sobre el objeto del mobbing (con la frecuencia y tiempo requeridos como
criterio de definición). Lo que al comienzo tal vez fuera un conflicto entre dos
personas, puede llegar a ser un conflicto de muchas personas contra una, con
la adopción de comportamientos hostigadores grupales. Independientemente
de que actúen el complejo de culpa o la más absoluta carencia de escrúpulos,
la víctima comienza a resultar una amenaza, o un incordio para la persona o
grupo de personas que le somete a tan indeseables experiencias.
La prolongación de esta fase es debida a actitudes de evitación o de negación de la realidad por parte del trabajador, otros compañeros no participantes,
sindicatos, e incluso la dirección. La indefensión, la inhibición del afectado a
la hora de denunciar estos hechos, la dificultad probatoria y las carencias del
sistema judicial, permiten la prolongación en el tiempo de esta fase que tiene
una duración de 1.3 años por término medio, antes de pasar a la tercera fase.
4.2.5.3. Fase de intervención desde la organización laboral

En esta fase y dependiendo del lugar, legislación y estilo de dirección de
la empresa, se tomarán una serie de medidas, desde algún escalón jerárquico
superior (el departamento de personal, el servicio médico o la dirección de la
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empresa), encaminadas a la resolución positiva del conflicto (cambio de puesto,
fomento del diálogo entre los implicados, etc.), o, más habitualmente, medidas
tendentes a desembarazarse del supuesto origen o centro del conflicto, contribuyendo así, a la mayor culpabilización y sufrimiento del afectado. Estas
medidas van desde las bajas médicas sucesivas, que conllevan el alargamiento
o el aplazamiento del conflicto, hasta el despido del trabajador afectado o la
pensión por invalidez permanente. De adoptarse medidas de esta naturaleza,
el resultado es la cuarta fase del proceso.
4.2.5.4. Fase de marginación o exclusión de la vida laboral

En este periodo el trabajador compatibiliza su trabajo con largas temporadas de baja, o queda excluido definitivamente del mundo laboral con una
pensión de incapacidad, contribuyendo a las cargas económicas y sociales del
Estado. En esta situación, la persona subsiste con diversas patologías consecuencia de su anterior o anteriores experiencias de psicoterror y se pueden
deducir las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que para el afectado
tiene este fenómeno.
Obviamente, el desarrollo de todas estas fases implica la no resolución
del problema en ninguna de ellas.
4.2.6. Consecuencias

Las consecuencias del mobbing pueden ser de distinta naturaleza y afectar
a varios ámbitos. Son muy próximas a la patología originada por el estrés,
pero con una especial incidencia de la patología de tipo social:
4.2.6.1. Consecuencias para el trabajador afectado

A nivel psíquico la sintomatología puede ser muy diversa. El eje principal de las consecuencias que sufre el sujeto afectado sería la ansiedad: la
presencia de un miedo acentuado y continuo, de un sentimiento de amenaza.
La ansiedad que manifiestan estos sujetos en su tiempo de trabajo, puede
generalizarse a otras situaciones. Pueden darse también otros trastornos
emocionales como sentimientos de fracaso, impotencia y frustración, baja autoestima o apatía. Pueden verse afectados por distintos tipos de distorsiones
cognitivas o mostrar problemas a la hora de concentrarse y dirigir la atención
(los diagnósticos médicos compatibles son síndrome de estrés postraumático y
síndrome de ansiedad generalizada). Este tipo de problema puede dar lugar a
que el trabajador afectado, con el objeto de disminuir la ansiedad, desarrolle
comportamientos sustitutivos tales como drogodependencias y otros tipos
de adicciones, que además de constituir comportamientos patológicos en sí
mismos, están en el origen de otras patologías.
La excesiva duración o magnitud de la situación de mobbing puede dar
lugar a patologías más graves o a agravar problemas preexistentes. Así, es
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posible encontrar cuadros depresivos graves, con individuos con transtornos
paranoides e, incluso, con suicidas.
A nivel físico, podemos encontrarnos con diversas manifestaciones de
patología psicosomática: desde dolores y transtornos funcionales hasta transtornos orgánicos.
A nivel social, es posible que estos individuos lleguen a ser muy susceptibles e hipersensibles a la crítica, con actitudes de desconfianza y con conductas
de aislamiento, evitación, retraimiento o, por otra parte, de agresividad u
hostilidad y con otras manifestaciones de inadaptación social. Son comunes
sentimientos de ira y rencor, y deseos de venganza contra el/los agresor/es.
En general, puede decirse que la salud social del individuo se encuentra
profundamente afectada pues este problema puede distorsionar las interacciones que tiene con otras personas e interferir en la vida normal y productiva
del individuo. La salud del individuo se verá más afectada cuanto menores
apoyos efectivos encuentre (personas que le provean de afecto, comprensión
consejo, ayuda,..) tanto en el ámbito laboral como en el extralaboral.
Desde el punto de vista laboral posiblemente resultarán individuos desmotivados e insatisfechos que encontrarán el trabajo como un ambiente hostil
asociado al sufrimiento y que no tendrán un óptimo rendimiento. La conducta
lógica de un trabajador sometido a una situación de mobbing sería el abandono
de la organización, sin embargo, en muchos casos éste no se produce debido,
de un lado, a la difícil situación del empleo en la economía actual y, de otro
lado, a que, a medida que el trabajador se va haciendo mayor, ve disminuida
su capacidad para encontrar nuevos empleos.
4.2.6.2. Consecuencias para la organización de trabajo

Es un hecho cierto que tener trabajadores con este tipo de problemas afecta
al desarrollo del trabajo, pues al distorsionar la comunicación y la colaboración
entre trabajadores, interfiere en las relaciones que los trabajadores deben
establecer para la ejecución de las tareas. Así, se producirá una disminución
de la cantidad y calidad del trabajo desarrollado por la persona afectada, el
entorpecimiento o la imposibilidad del trabajo en grupo, problemas en los
circuitos de información y comunicación, etc. Por otra parte, se producirá un
aumento del absentismo (justificado o no) de la persona afectada. Es posible
también que se produzcan pérdidas en la fuerza de trabajo ya que previsiblemente, el trabajador intentará cambiar de trabajo.
También se producen consecuencias sobre el clima social ya que distintos
conceptos (como la cohesión, la colaboración, la cooperación, la calidad de las
relaciones interpersonales,...) que señalan el clima social en una organización
de trabajo se verán afectados ante la existencia de problemas de este tipo.
Se producen también consecuencias sobre la accidentabilidad, algunos
estudios relacionan la calidad del clima laboral con la posibilidad de que se
— 130 —

Tema 12

incremente la accidentabilidad (accidentes por negligencias o descuidos, accidentes voluntarios,..).
4.2.6.3. Consecuencias para el núcleo familiar y social

El entorno social del afectado padecerá las consecuencias de tener una
persona cercana amargada, desmotivada, sin expectativas ni ganas de trabajar, y que padecerá posiblemente algún tipo de trastorno psiquiátrico, con
o sin adicción a drogas.
4.2.6.4. Consecuencias para la comunidad

Según los estudios de Leymann sobre el impacto económico de este tipo de
problema para la comunidad, no hay que menospreciar las consecuencias que
a este nivel se producen: la pérdida de fuerza de trabajo, costes de asistencia
a enfermedades, costes de las pensiones de invalidez, etc.
4.2.7. Medidas preventivas

Ante este tipo de problema, el trabajador afectado siente con mayor
intensidad, tal vez más que ante otro tipo de problemas, la necesidad de
buscar apoyo social. El tratamiento de este tipo de problemática en el ámbito
laboral sanitario suele recaer sobre algún compañero del afectado o sobre el
médico de empresa, que debe realizar tareas de confesor, asesor o psicólogo,
procurándole apoyo social (sobre todo, de carácter evaluativo y emocional) al
afectado o facilitándole medicaciones (tranquilizantes, antidepresi-vos). No
obstante, el grueso de este problema suele recaer en ámbitos extralaborales
donde generalmente suele tratarse la mayor parte del problema.
Resulta utópico pensar que una organización, por compleja y bien organizada que esté, haya previsto y solucionado todas las posibles fuentes de
conflictos de todo tipo que se pueden dar. Un paso previo para que el centro
sanitario se enfrente con éxito a la resolución de conflictos es el considerar
que éstos son una circunstancia normal y no excepcional en la organización.
Existen distintos medios más o menos adecuados para evitar, prevenir
y resolver problemas a nivel laboral, y la falta de existencia de una sistematización adecuada de estos medios puede llevar a consecuencias de magnitud
similar a las del fenómeno que aquí se trata.
Sería conveniente la planificación y el diseño de las relaciones sociales
en el centro sanitario, aún teniendo en cuenta que es un ámbito con un gran
margen de indeterminación. Este diseño tiene que atender no solamente a
los circuitos de relaciones dependientes del trabajo sino a las relaciones interpersonales independientes del trabajo. Así, medios como el entrenamiento
de los trabajadores en relaciones interpersonales o los sistemas de regulación
de conflictos tienen que estar dirigidos a todas las dimensiones sociales posi— 131 —
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bles en el centro de trabajo. Otro de los medios consiste en articular sistemas
de presentación, acogida e integración de las personas recién incorporadas,
sin olvidar la consideración de la cultura de la Administración Pública en la
selección de personal.
Para intervenir en la problemática descrita, otro medio lo constituyen los
servicios internos de psicología. El contar dentro del centro sanitario con un
servicio permanente de asistencia a los trabajadores desempeñado por profesionales de la psicología puede resultar adecuado. Este tipo de servicio podría
desarrollar tareas tales como el tratamiento de problemas de carácter personal y apoyo psicológico a los trabajadores, así como el desarrollo de acciones
preventivas para evitar la aparición de problemática psicosocial. El carácter
interno y permanente de estos servicios permite un mayor conocimiento y
especificación del origen de las problemáticas, la realización de intervenciones
continuadas y personalizadas sobre los trabajadores y el seguimiento de las
evoluciones de los mismos.
La prevención debería atender a las deficiencias del diseño del trabajo
(proporcionar un trabajo con bajo nivel de estrés, alto control del trabajo, alta
capacidad de decisión, suficiente autonomía temporal,...), al comportamiento
de los líderes (deberían desarrollar habilidades para reconocer conflictos y
manejarlos adecuadamente, conocer los síntomas del mobbing para su reconocimiento temprano), y a la protección de la posición social de la persona
(desarrollando reglas claras, explícitas, escritas y públicas sobre resolución
de conflictos personales, que garantice el derecho a la queja y el anonimato y
que prevea sistemas de mediación y/o arbitraje).
4.3. Riesgo de agresiones físicas por parte de los pacientes o familiares
4.3.1. Las agresiones a los profesionales sanitarios

Las relaciones que se establecen entre ciudadanos y profesionales, en el
ámbito de la prestación de los servicios sanitarios, no son ajenas a posibles
cargas de agresividad que se manifiestan en determinadas ocasiones, alterando la relación que se debe establecer entre profesionales y ciudadanos.
Este fenómeno no es específico de los servicios sanitarios, y además, es un
problema multifactorial. Este hecho condiciona que sea complicado dar una
única respuesta a su prevención y control.
Las acciones violentas de los usuarios del sistema sanitario, o de sus familiares y acompañantes, sobre los profesionales en el lugar de trabajo van en
aumento en todos los países industrializados en los últimos años, llegando a
representar un motivo de gran preocupación para los profesionales sanitarios.
De esta manera, las relaciones entre profesionales sanitarios como el
colectivo de auxiliares administrativos de una parte y los pacientes o sus
acompañantes de otra, pueden adquirir en algunos casos un clima de agresividad en relación a malentendidos, resentimientos, miedos, etc. que deberían
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ser detectados y desactivados antes de que pudieran originar una agresión.
También debería detectarse a las personas con trastornos o de adicción, o de
relación marginal, que requieran de un tratamiento y vigilancia reforzados.
Los auxiliares administrativos de los centros sanitarios han de exigir
que su lugar de trabajo sea seguro, tanto por su derecho a protegerse contra
las agresiones como porque afecta a la dignidad del profesional, al prestigio de
la propia organización sanitaria y amenaza la eficacia y la propia seguridad
de los ciudadanos, que pueden verse perjudicados por una atención sanitaria
alterada por el impacto emocional que causa un entorno violento.
Por otro lado, está comprobado que se genera una mayor agresividad en
situaciones de masificación de servicios, en los que toda persona quiere o espera una atención rápida, eficaz y desde luego puntual. Por ello, los Servicios
de Urgencia han sido la diana de las situaciones más tensas y conflictivas
entre ciudadanos y los auxiliares administrativos, pero esto mismo se ha ido
extendiendo a lugares tradicionalmente pacíficos como los Centros de Salud,
Consultas Externas de Especializada, antesala de quirófanos, UCI, Servicios
de Atención al Usuario, etc.
Esta percepción ya sentida desde hace algún tiempo, además de por los
auxiliares administrativos, por celadores, médicos, enfermeros y resto de
personal de estos servicios, ha condicionado que las autoridades sanitarias de
diversas Comunidades Autónomas tomen conciencia del problema, adopten
iniciativas para su estudio y pongan en marcha los planes de prevención y de
actuación correspondientes, apoyados en todo momento por las organizaciones
sindicales.
Así, hay varias Comunidades Autónomas que ya han diseñado un Plan
de Actuación para la defensa de los profesionales sanitarios en el ejercicio de
su profesión aunque el enfoque del mismo va más allá de las agresiones físicas
o verbales y entra en el terreno de la defensa ante las crecientes demandas y
la judicialización continua de su labor asistencial.
En todos estos Planes de Actuación se ha trabajado esquematizando los
tipos potenciales de agresores en los centros sanitarios o en los domicilios de
los pacientes, que suelen responder a uno de estos tres perfiles:
a) Ciudadanos entre cuyos rasgos caracterológicos más significativos
destaca cierto perfil de agresividad: usuarios con actitudes delictivas,
y pacientes con trastornos psiquiátricos o alteraciones del comportamiento, que presionan o agreden para obtener de forma ilícita lo
deseado.
b) Ciudadanos poco receptivos a las explicaciones y/o simuladores, con
actitudes que persiguen un beneficio personal fraudulento a través de
la asistencia sanitaria (recetas, bajas laborales, remisión a un especialista, solicitud de un análisis o prueba de diagnostico, certificados
o informes médicos de interés personal, etc).
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c) Ciudadanos frustrados, cuyas expectativas en torno a la atención
que el Sistema Sanitario Público puede brindarles son superiores o
distintas a las que éste puede ofrecerle y reaccionan con conductas
agresivas.
4.3.2. Medidas de seguridad para la prevención de las agresiones
4.3.2.1. Medidas de seguridad pasiva en centros sanitarios

En los centros sanitarios se establecerán los estándares mínimos que
definan de forma inequívoca las medidas de seguridad pasiva a implantar, en
función del Mapa de Riesgos. A partir de estos estándares, se valorará, dentro del marco presupuestario, las prioridades a desarrollar en este apartado.
Las medidas podrán abarcar distintos niveles en función de los estándares
definidos previamente y podrán contemplar las siguientes:
a) Implantación de dispositivos de alarma interna de incidencias en los
lugares de trabajo donde se desarrolle actividad asistencial, como pudieran ser teléfonos, interfonos o sistemas fijos (timbres de activación
camuflados) en las mesas, con desvío a un panel receptor de avisos, con
señal sonora de alta intensidad y luminosa que se detecte en pasillos
y dependencias próximas y, en su caso conectados automáticamente
con el servicio de seguridad del centro (si lo hubiera).
b) Videocámaras con grabación en espacios comunes de acuerdo con la
legalidad vigente, comunicándoselo a los usuarios mediante carteles.
En determinados casos se debe contemplar la posibilidad de instalar
web-cam en aquellos ordenadores de las áreas de recepción y unidad
de gestoría que las condiciones técnicas lo permitan (su coste es menor
que el primero).
c) Implantación de arcos detectores de metales en las entradas a los
centros sanitarios.
d) Cristales irrompibles en Servicios que atiendan a pacientes psiquiátricos en fases agudas.
e) Sistemas de comunicación directa con la Dirección del centro y con la
Policía.
4.3.2.2. Medidas de seguridad activa

Los centros que dispongan de servicio de seguridad, prestado por empresa
privada, extremarán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
de tales contratos el rigor en la definición de las funciones que tales empresas deben realizar, así como, las condiciones de lugar, tiempo y modo en que
deben realizarse, recogiéndolas con el máximo detalle en la documentación
contractual.
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Se establecerán asimismo, los estándares que regulen la contratación
de servicio de seguridad en aquellos centros, dependencias u horarios que se
consideren de especial riesgo en función del Mapa de Riesgos resultante de la
evaluación y seguimiento del Plan de Actuación, y que no lo tengan contratado.
La seguridad de los profesionales en la prestación de la asistencia frente
a posibles agresiones será considerada para el diseño y la construcción de
nuevos centros o al plantear reformas de los existentes. En cualquier caso, se
determinarán estándares básicos a fin de determinar los criterios a considerar
para hacer objetivas y comunes las recomendaciones.
Otras medidas de seguridad activa son:
a) Las Gerencias de Atención Primaria, 061 y Especializada facilitarán
los cauces fluidos de comunicación con las Fuerzas de Orden Público,
para fomentar actuaciones conjuntas en materia de prevención de
agresiones. Una actividad preliminar sería la organización de unas
jornadas o cursos de forma conjunta para colaborar en la prevención
de situaciones conflictivas con los ciudadanos.
b) Las Gerencias tomarán las medidas necesarias tendentes a preservar
la confidencialidad de los datos personales de los trabajadores.
c) En el caso de ciudadanos con «comportamientos previos inadecuados»
se recomienda que la atención se realice con el acompañamiento de
otro profesional sanitario, se llame a seguridad o se reciba con la
puerta abierta.
d) Colaboración con las Fuerzas de Orden Público.
e) Vigilancia de forma periódica para centros sanitarios con incidencia de
conflictividad puntual. Si los incidentes superan las posibilidades de
atención de los vigilantes en ruta, la empresa de seguridad contratada
reorganizará a su personal para cubrir las incidencias extraordinarias.
f) Guardia permanente en los centros hospitalarios y también en aquellos
otros centros sanitarios con conflictividad elevada.
g) En función del riesgo, la siniestralidad, la presión asistencial y la
exposición en Servicios de Urgencia periféricos y aislados habrá que
determinar dónde se hace necesario contratar servicio permanente o
rotatorio de seguridad.
4.3.2.3. Actuaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Dentro de sus competencias llevará a cabo las siguientes actividades:
a) En la evaluación de riesgos de cada centro quedará constancia de las
medidas de seguridad que tiene el centro ante situaciones conflictivas.
b) Comprobación de que el personal sanitario conoce y tiene en su centro/
servicio el Protocolo de actuación ante agresiones, y que utilizan las
hojas de registro y comunicación de incidentes.
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c) Recomendará a las distintas Gerencias la adopción de actuaciones
preventivas ante las agresiones.
d) Efectuará el seguimiento de las posibles repercusiones sobre la salud
de los trabajadores ante estos eventos.
e) Información y formación continuada mediante cursos en comunicación
emocional, desarrollo de habilidades ante conflictos y prevención de
riesgos psicosociales.
f) El Centro y el equipo ha de estar preparado y entrenado de forma
colectiva para responder ante situaciones conflictivas. Se recomienda
que cada Centro o Servicio tenga diseñado un Protocolo de Actuación
Interno ante situaciones conflictivas y/o violentas.
4.3.3. Recomendaciones para el manejo del paciente conflictivo

En el manejo del paciente violento es conveniente prevenir que aparezca
la situación conflictiva adoptando las medidas que pueden contribuir a ello:
a) Facilitar al ciudadano el acceso a la información que precise, siendo
esta clara y concreta, para evitar interpretaciones erróneas y posibilitando que exista adecuación entre las expectativas del usuario y los
servicios que realmente se le pueden prestar.
b) Establecer en los centros las condiciones ambientales adecuadas.
c) Formación de todo el personal en habilidades de comunicación.
d) Atención a actitudes de los propios profesionales que pueden generar
reacciones violentas en el usuario.
e) Una vez que la situación se presenta, lo ideal sería la detección de
las personas (usuarios, familiares) potencialmente generadoras de
violencia, como pueden ser aquellas con trastornos adictivos, psiquiátricos y/o problemática social desde el acceso al centro y en esto puede
colaborar todo el personal.
La información que nos puede alertar ante la aparición de este tipo de
situaciones la vamos a recibir de la persona a través tanto del lenguaje verbal, como no verbal, siendo este el que nos va a dar la información más fiable,
por lo que debemos estar especialmente atentos a este tipo de comunicación.
a) Lenguaje Verbal: tono alto, insultos, palabras groseras, etc. Contenido
del discurso: coaccionante, solicitudes poco razonables o sin sentido,
etc.
b) Lenguaje No Verbal: contracción de músculos de la cara (labios, maseteros), tensión muscular, apretar los puños, señalar con el dedo,
cambios de postura rápidos y sin finalidad concreta, cabeza en flexión,
con mirada directa y fija, mantener el contacto ocular de forma prolongada, conducta destructiva con los objetos.
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Pueden existir casos de incongruencia entre lo verbal, utilizando un
lenguaje «excesivamente» calmado, correcto, incluso halagador (atención a la
ironía) y lo expresado a nivel no verbal, debiendo prestar atención a este último.
Se ha de tener en cuenta que la comunicación es bidireccional y el profesional capta, pero también transmite información a su interlocutor mediante
los dos tipos de lenguaje.
Por ello el profesional ha de estar preparado para saber captar, pero
también para transmitir las señales verbales y no verbales adecuadas ante
este tipo de situaciones:
Ante estas situaciones se deberá mantener el equilibrio emocional y no
responder a las provocaciones, lo que conlleva el control de los sentimientos
negativos que se pueden generar en una situación conflictiva, así como intentar mantener el control y no entrar en provocaciones que pueden llevar a
situaciones de gran agresividad.
Se deberá mantener la conversación en tono afable y profesional, el tono
frío y cortante puede aumentar la conflictividad, e intentar explicar con detalle
y lenguaje asequible para el interlocutor, las razones por las que no se pueden
cumplir sus expectativas. El trato con el paciente debe transmitir firmeza,
pero evitando la prepotencia.
Si pese a lo anterior la tensión aumenta, se debe reorientar la conversación:
a) Intentar reconducir al usuario hacia un estado de ánimo más tranquilo
utilizando habilidades de comunicación.
b) Facilitar la liberación de la tensión emocional del paciente, permitiéndole hablar para que explique sus sentimientos, dudas, expectativas
no cumplidas y manteniendo por parte del profesional la escucha
activa.
c) Reconocer y admitir las posibles deficiencias propias y/o de la organización, puede hacer que disminuya la tensión emocional del paciente
y poder reconducir la situación.
d) Intentar encontrar puntos comunes, señalando aquello en lo que
estamos de acuerdo con él.
e) Posibilitar la intervención de otro profesional que pueda colaborar a
solucionar el motivo que ha generado la tensión.
f) Manifestar los propios sentimientos al paciente, sobre todo cuando hay
dificultades para controlar las propias emociones. Se puede hablar de
los sentimientos de tristeza, malestar que ha generado el incidente.
Con esto se puede conseguir en ocasiones que reflexione y se dé cuenta
de las consecuencias de su conducta.
g) Aunque se puede optar por denunciarlo puede no ser prudente hablar
de esta cuestión.
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Es importante evitar transmitir las siguientes señales:
a) Estilos de comunicación que generen hostilidad: desinterés, frialdad,
menosprecio e impaciencia.
b) Evitar usar amenazas, coacciones e insultos.
c) Evitar quitar importancia a las quejas o las críticas.
d) Evitar transmitir información que no sea real y/o proponer acuerdos
que no se puedan cumplir.
e) Evitar señales que se puedan valorar como de desafío, hostilidad,
amenaza (ponerse en pie en oposición frontal, cruzar los brazos, o
señalar con el dedo).
f) Evitar el contacto físico y el exceso de proximidad: así estamos lejos
del alcance del otro y no se invade su espacio personal.
g) Evitar el contacto ocular prolongado (puede interpretarse como agresivo y desafiante).
h) Evitar movimientos rápidos y evitar dar la espalda.
Si la violencia persiste se dará por finalizada la entrevista (no conviene
prolongarla demasiado). Se localizará una forma de huida, detectando los
elementos del mobiliario que puedan dificultar la salida y usando si se tiene
el timbre de alarma.
Si el agresor quiere impedir la salida y no está armado, intentar protegerse con los elementos del mobiliario para ponerse lejos del alcance del ataque.
Si no es posible se tiene el derecho legítimo de defenderse, y repeler la
agresión utilizando los medios de autodefensa que tenga a mano, siempre
con la «mínima fuerza necesaria» para rechazar o neutralizar el ataque y
«proporcional al daño que se pretende evitar».
Siempre es preferible la huida ante la situación potencialmente peligrosa,
como solución más segura y evitar, si es posible, la confrontación física directa.
Si el agresor tiene un arma blanca o de fuego, es preciso evitar el impulso
de usarla, para lo cual hay que seguir sus indicaciones hasta que se pueda
evaluar racionalmente la posibilidad de defensa efectiva.
Solicitar la intervención de los cuerpos de seguridad y denunciar la
agresión.
En el caso de personas afectadas de trastorno mental o similar, es conveniente prestar atención especial para detectar la probable peligrosidad
inminente del sujeto y su nivel de contención.
Si la peligrosidad es elevada debe evitarse la atención por parte de un
único profesional sanitario, solicitando la presencia de otro compañero.
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4.3.4. Procedimiento de actuación ante incidentes

Ante una situación potencialmente peligrosa, donde haya violencia o
sea previsible su aparición, el profesional afectado debe iniciar la salida de
la sala o consulta y solicitar la ayuda del vigilante de seguridad, si lo hay,
y en su defecto de los compañeros, o si la gravedad lo requiere a ser posible
del responsable del centro o servicio (que se identificará y dará instrucciones
concretas a los que estén provocando el incidente).
A continuación, si pese a la ayuda del vigilante o compañero del centro
persiste la situación violenta, se avisará al 112 que lo comunicará a las Fuerzas
del Orden, que actuarán en consecuencia, pudiendo levantar atestado, recoger
pruebas y si procede detener al violento. Es conveniente no tocar los objetos de
la sala, siempre que sea posible, para que la policía o el juez puedan hacerse
idea cabal del incidente.
Cuando haya agresión siempre se deberá emitir el correspondiente parte
de lesiones, a ser posible por la Mutua de Accidentes Laborales, que cursará la
baja médica si lo estima pertinente e iniciará el tratamiento médico y/o apoyo
psicológico necesario para la recuperación del profesional agredido.
El incidente o agresión se deberá comunicar siempre al responsable del
Centro, rellenando la documentación pertinente.
Si el trabajador ha sufrido una agresión física, deberá acudir al Servicio
de Urgencias para la asistencia y valoración de las lesiones producidas, así
como la cumplimentación del parte de lesiones correspondiente.
Desde el servicio de urgencias se derivará al profesional agredido a la
Unidad de Atención al Profesional (U.A.P).
En caso de sufrir una agresión verbal/daño psicológico (amenazas, insultos, coacción, otros), se dirigirá en horario de consulta a Medicina Preventiva
del centro hospitalario al que pertenezca.
Si las características de la agresión y/o daño psicológico no permiten
demora, acudirá al servicio de Urgencias para recibir asistencia.
Junto con el profesional, el facultativo de Medicina Preventiva cumplimentará el parte de agresiones que será remitida a la Unidad de Prevención
de Riesgos Laborales para su registro.
La agresión es un incidente/accidente del que siempre deberá quedar
constancia en su Historia Laboral.
Cuando a criterio del facultativo que lo atienda en Medicina Preventiva,
por la importancia de las secuelas o daño de la agresión, sea necesaria la intervención de los profesionales de Salud Mental, será derivado al Centro de
Salud Mental correspondiente con carácter urgente, para su asistencia sin
ningún tipo de complejidad administrativa.
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TEMA 13
LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN: ÁMBITO DE APLICACIÓN Y
PRINCIPIOS GENERALES. LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS:
COMPETENCIA. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN.
LOS INTERESADOS: CONCEPTO. DERECHOS DE
LOS CIUDADANOS EN EL PROCEDIMIENTO,
REGISTROS ADMINISTRATIVOS.

1.

2.

LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COMÚN
1.1.

PRELIMINARES

1.2.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

1.3.

AMBITO DE APLICACIÓN

PRINCIPIOS GENERALES
2.1.

INTRODUCCIÓN

2.2.

PRINCIPIO DE EFICACIA

2.3.

PRINCIPIO DE JERARQUIA

2.4.

PRINCIPIO DE DESCENTRALIZACION

2.4.1. INTRODUCCIÓN
2.4.2.
2.4.3.

Descentralización funcional
Descentralización territorial

2.5.

PRINCIPIO DE DESCONCENTRACION

2.6.

PRINCIPIO DE COORDINACION
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.

Introducción
La coordinación interorgánica
La coordinación por el Estado y por las Comunidades
Autónomas de las Entidades Locales
La coordinación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas

2.7.

PRINCIPIO DE SOMETIMIENTO PLENO A LA LEY Y AL DERECHO

2.8.

PRINCIPIOS DE BUENA FE Y CONFIANZA LEGÍTIMA

2.9.

PRINCIPIO DE LEALTAD INSTITUCIONAL

2.10. PRINCIPIO DE COLABORACIÓN
2.10.1. La colaboración interadministrativa
2.10.2. Las conferencias sectoriales
2.10.3. Los convenios de colaboración
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3.

LOS ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: COMPETENCIA
3.1.

LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

3.2.

LA COMPETENCIA
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

4.
5.

6.

Concepto
Delegación de competencias
La revocación
La avocación
Otras figuras afines

LA ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN
LOS INTERESADOS
5.1.

CONCEPTO

5.2.

CAPACIDAD DE OBRAR

5.3.

REPRESENTACIÓN

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN EL PROCEDIMIENTO
6.1.

INTRODUCCIÓN

6.2.

DERECHO A CONOCER EL ESTADO DE LA TRAMITACIÓN
DE LOS PROCEDIMIENTOS

6.3.

DERECHO A OBTENER COPIAS DE LOS DOCUMENTOS
CONTENIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS

6.4.

DERECHO A IDENTIFICAR AL PERSONAL AL SERVICIO DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

6.5.

DERECHO A OBTENER COPIA SELLADA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN

6.6.

DERECHO A UTILIZAR LAS LENGUAS OFICIALES EN EL
TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

6.7.

DERECHO A FORMULAR ALEGACIONES Y APORTAR DOCUMENTOS EN CUALQUIER FASE DEL PROCEDIMIENTO

6.8.

DERECHO A NO PRESENTAR DOCUMENTOS NO EXIGIDOS
EN EL PROCEDIMIENTO O QUE YA SE ENCUENTREN EN
PODER DE LA ADMINISTRACIÓN

6.9.

DERECHO A OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LOS
REQUISITOS JURÍDICOS

6.10. DERECHO DE ACCESO A LOS REGISTROS Y ARCHIVOS
6.11. DERECHO A SER TRATADO CON RESPETO Y DEFERENCIA
POR LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
6.12. DERECHO A EXIGIR LAS RESPONSABILIDADES DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICS Y DEL PERSONAL A SU
SERVICIO
6.13. OTROS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

7.

REGISTROS ADMINISTRATIVOS
7.1.

GENERALIDADES

7.2.

LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS EN LA LEY 30/1992
7.2.1.
7.2.2.

7.3.
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Oficinas de registro generales y auxiliares
Funciones de las oficinas del registro

LOS REGISTROS TELEMÁTICOS

Tema 13
1.

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1.1. Preliminares

El concepto que debe tenerse en la actualidad de lo que se entiende
por Administración Pública debe ser bien distinto al que se utilizaba en la
anterior etapa gobernada por un régimen antidemocrático. En esta etapa la
Administración no era más que un apéndice del Gobierno, en cuya cúspide se
situaba al Jefe del Estado; por tanto, tal régimen autocrático no permitía independencia alguna entre la actividad del Gobierno y la de la Administración,
ya que ambas dependían de un mismo hilo conductor que se prolongaba, en
base al principio de jerarquía, hasta el último órgano de la Administración.
Con nuestra Constitución los perfiles de ambas instituciones se distinguen,
y se recupera para el Gobierno la función política, inspirada en el principio de
legitimidad democrática, tal como expresa la Exposición de Motivos de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (LPAC), mientras que para la Administración se
le asignan las funciones administrativas y la potestad reglamentaria. Ya son
dos órganos con perfiles propios y con asignación de competencias diferentes.
Así el artículo 3.3 de la LPAC señala que «bajo la dirección del Gobierno de la
Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los
correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local, la
actuación de la Administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar
los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. Cada
una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines
con personalidad jurídica única».
El artículo 103 de la Constitución es ilustrativo al efecto, cuando dice: «La
Administración sirve con objetividad los intereses generales, y actúa de acuerdo
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración
y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho».
Como vemos, la Constitución alumbra un nuevo concepto de Administración puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos, siendo necesario, a
tal fin, que el régimen jurídico de las Administraciones Públicas se constituya
a partir de tales principios, teniendo en todo caso presente esa vocación de
servicio a los ciudadanos, que deberá presidir toda su actuación.
Para poder llevar a cabo esa labor, el artículo 149.1.18 de la Constitución
atribuye al Estado la competencia exclusiva para que dicte las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, garantizando a los ciudadanos un tratamiento común ante todas ellas, ya se trate de la Administración
estatal, autonómica o local. Así pues, la Constitución de 1978 alumbra un
nuevo concepto de Administración, sometida a la Ley y al derecho, acorde con
la expresión democrática de la voluntad popular. De esta forma, el régimen
jurídico de las Administraciones Públicas debe establecerse desde este concepto y trascender a las reglas de funcionamiento interno, para integrarse en
la sociedad a la que sirve como el instrumento que promueve las condiciones
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para que los derechos del individuo y los grupos sean reales y efectivos, tal
como exige el artículo 9 de la misma.
Para lograr tales fines se aprueba la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
(reformada en sucesivas ocasiones), que reúne en su contenido, tanto el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, aunque en este supuesto con
el carácter de normativa básica, de forma que las diferentes Comunidades
Autónomas puedan dictar sus propias normas en desarrollo de tales bases,
de acuerdo con la dualidad «bases más desarrollo», como el procedimiento
administrativo común y el sistema de responsabilidad, supuestos ambos reservados a la exclusiva legislación del Estado, a fin de que tanto la materia de
procedimiento administrativo común como de responsabilidad administrativa
sea una y uniforme a lo largo y ancho de nuestro Estado.
1.2. Estructura y contenido

La Ley 30/1992 se estructura en un Preámbulo, y un total de 146 artículos
que se distribuyen en un Título Preliminar y diez Títulos, además de veinte
Disposiciones Adicionales, dos Disposiciones Transitorias, una Disposición
Derogatoria y una Disposición Final. Su estructura formal es la siguiente:
— Preámbulo
— Título preliminar. Del ámbito de aplicación y principios generales
Artículo 1. Objeto de la Ley.
Artículo 2. Ambito de aplicación.
Artículo 3. Principios generales.
— Título I. De las Administraciones Públicas y sus relaciones
Artículo 4. Principios de las relaciones entre las Administraciones Públicas.
Artículo 5. Conferencias Sectoriales y otros órganos de cooperación.
Artículo 6. Convenios de colaboración.
Artículo 7. Planes y programas conjuntos.
Artículo 8. Efectos de los convenios.
Artículo 9. Relaciones con la Administración Local.
Artículo 10. Comunicaciones a las Comunidades Europeas.
— Título II. De los órganos de las Administraciones Públicas
— Capítulo I. Principios generales y competencia
Artículo 11. Creación de órganos administrativos.
Artículo 12. Competencia.
Artículo 13. Delegación de competencias.
Artículo 14. Avocación.
Artículo 15. Encomienda de gestión.
Artículo 16. Delegación de firma.
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Artículo 17. Suplencia.
Artículo 18. Coordinación de competencias.
Artículo 19. Comunicaciones entre órganos.
Artículo 20. Decisiones sobre competencia.
Artículo 21. Instrucciones y órdenes de servicio.
— Capítulo II. Organos colegiados
Artículo 22. Régimen.
Artículo 23. Presidente.
Artículo 24. Miembros.
Artículo 25. Secretario.
Artículo 26. Convocatorias y sesiones.
Artículo 27. Actas.
— Capítulo III. Abstención y recusación
Artículo 28. Abstención.
Artículo 29. Recusación.
— Título III. De los interesados
Artículo 30. Capacidad de obrar.
Artículo 31. Concepto de interesado.
Artículo 32. Representación.
Artículo 33. Pluralidad de interesados.
Artículo 34. Identificación de interesados.
— Título IV. De la actividad de las Administraciones Públicas
— Capítulo I. Normas generales
Artículo 35. Derechos de los ciudadanos.
Artículo 36. Lengua de los procedimientos.
Artículo 37. Derecho de acceso a la información pública.
Artículo 38. Registros.
Artículo 39. Colaboración de los ciudadanos.
Artículo 39 bis. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad.
Artículo 40. Comparecencia de los ciudadanos.
Artículo 41. Responsabilidad de la tramitación.
Artículo 42. Obligación de resolver.
Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de interesado.
Artículo 44. Falta de resolución expresa en procedimientos
iniciados de oficio.
Artículo 45. Incorporación de medios técnicos.
Artículo 46. Validez y eficacia de documentos y copias.
— Capítulo II. Términos y plazos
Artículo 47. Obligatoriedad de términos y plazos.
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Artículo 48. Cómputo.
Artículo 49. Ampliación.
Artículo 50. Tramitación de urgencia.
— Título V. De las disposiciones y los actos administrativos
— Capítulo I. Disposiciones administrativas
Artículo 51. Jerarquía y competencia.
Artículo 52. Publicidad e inderogabilidad singular.
— Capítulo II. Requisitos de los actos administrativos
Artículo 53. Producción y contenido.
Artículo 54. Motivación.
Artículo 55. Forma.
— Capítulo III. Eficacia de los actos
Artículo 56. Ejecutividad.
Artículo 57. Efectos.
Artículo 58. Notificación.
Artículo 59. Práctica de la notificación.
Artículo 60. Publicación.
Artículo 61. Indicación de notificaciones y publicaciones.
— Capítulo IV. Nulidad y anulabilidad
Artículo 62. Nulidad de pleno derecho.
Artículo 63. Anulabilidad.
Artículo 64. Transmisibilidad.
Artículo 65. Conversión de actos viciados.
Artículo 66. Conservación de actos y trámites.
Artículo 67. Convalidación.
— Título VI. De las disposiciones generales sobre los procedimientos
administrativos
— Capítulo I. Iniciación del procedimiento
Artículo 68. Clases de iniciación.
Artículo 69. Iniciación de oficio.
Artículo 70. Solicitudes de iniciación.
Artículo 71. Subsanación y mejora de la solicitud.
Artículo 71 bis. Declaración responsable y comunicación previa.
Artículo 72. Medidas provisionales.
Artículo 73. Acumulación.
— Capítulo II. Ordenación del procedimiento
Artículo 74. Impulso.
Artículo 75. Celeridad.
Artículo 76. Cumplimiento de trámites.
Artículo 77. Cuestiones incidentales.
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— Capítulo III. Instrucción del procedimiento
— Sección 1.ª Disposiciones Generales
Artículo 78. Actos de instrucción.
Artículo 79. Alegaciones.
— Sección 2.ª Prueba
Artículo 80. Medios y período de prueba.
Artículo 81. Práctica de prueba.
— Sección 3.ª Informes
Artículo 82. Petición.
Artículo 83. Evacuación.
— Sección 4.ª Participación de los interesados
Artículo 84. Trámite de audiencia.
Artículo 85. Actuación de los interesados.
Artículo 86. Información pública.
— Capítulo IV. Finalización del procedimiento
— Sección 1.ª Disposiciones Generales
Artículo 87. Terminación.
Artículo 88. Terminación convencional.
— Sección 2.ª Resolución
Artículo 89. Contenido.
— Sección 3.ª Desistimiento y renuncia
Artículo 90. Ejercicio.
Artículo 91. Medios y efectos.
— Sección 4.ª Caducidad
Artículo 92. Requisitos y efectos.
— Capítulo V. Ejecución
Artículo 93. Título.
Artículo 94. Ejecutoriedad.
Artículo 95. Ejecución forzosa.
Artículo 96. Medios de ejecución forzosa.
Artículo 97. Apremio sobre el patrimonio.
Artículo 98. Ejecución subsidiaria.
Artículo 99. Multa coercitiva.
Artículo 100. Compulsión sobre las personas.
Artículo 101. Prohibición de interdictos.
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— Título VII. De la revisión de los actos en vía administrativa
— Capítulo I. Revisión de oficio
Artículo 102. Revisión de disposiciones y actos nulos.
Artículo 103. Declaración de lesividad de actos anulables.
Artículo 104. Suspensión.
Artículo 105. Revocación de actos y rectificación de errores.
Artículo 106. Límites de la revisión.
— Capítulo II. Recursos administrativos
— Sección 1.ª Principios generales
Artículo 107. Objeto y clases.
Artículo 108. Recurso extraordinario de revisión.
Artículo 109. Fin de la vía administrativa.
Artículo 110. Interposición de recurso.
Artículo 111. Suspensión de la ejecución.
Artículo 112. Audiencia de los interesados.
Artículo 113. Resolución.
— Sección 2.ª Recurso de alzada
Artículo 114. Objeto.
Artículo 115. Plazos.
— Sección 3.ª Recurso potestativo de reposición
Artículo 116. Objeto y naturaleza
Artículo 117. Plazos.
— Sección 4.ª Recurso extraordinario de revisión
Artículo 118. Objeto y plazos.
Artículo 119. Resolución.
— Título VIII. De las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones
civiles y laborales
— Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 120. Naturaleza.
Artículo 121. Efectos.
— Capítulo II. Reclamación previa a la vía judicial civil
Artículo 122. Iniciación.
Artículo 123. Instrucción.
Artículo 124. Resolución.
— Capítulo III. Reclamación previa a la vía judicial laboral
Artículo 125. Tramitación.
Artículo 126. Reclamaciones del personal civil no funcionario
de la Administración Militar.
— 148 —

Tema 13

— Título IX. De la potestad sancionadora
— Capítulo I. Principios de la potestad sancionadora
Artículo 127. Principio de legalidad.
Artículo 128. Irretroactividad.
Artículo 129. Principio de tipicidad.
Artículo 130. Responsabilidad.
Artículo 131. Principio de proporcionalidad.
Artículo 132. Prescripción.
Artículo 133. Concurrencia de sanciones.
— Capítulo II. Principios del procedimiento sancionador
Artículo 134. Garantía de procedimiento.
Artículo 135. Derechos del presunto responsable.
Artículo 136. Medidas de carácter provisional.
Artículo 137. Presunción de inocencia.
Artículo 138. Resolución.
— Título X. De la responsabilidad de las Administraciones Públicas y
de sus autoridades y demás personal a su servicio
— Capítulo I. Responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública
Artículo 139. Principios de la responsabilidad.
Artículo 140. Responsabilidad concurrente de las Administraciones públicas.
Artículo 141. Indemnización.
Artículo 142. Procedimientos de responsabilidad patrimonial.
Artículo 143. Procedimiento abreviado.
Artículo 144. Responsabilidad de Derecho Privado.
— Capítulo II. Responsabilidad de las autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas
Artículo 145. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
Artículo 146. Responsabilidad penal.
— Disposición adicional primera. Organos Colegiados de Gobierno.
— Disposición adicional segunda. Informatización de registros.
— Disposición adicional tercera. Adecuación de procedimientos.
— Disposición adicional cuarta. Tasas del procedimiento.
— Disposición adicional quinta. Procedimientos administrativos
en materia tributaria.
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— Disposición adicional sexta. Actos de Seguridad Social y Desempleo.
— Disposición adicional séptima. Procedimiento administrativo
sancionador por infracciones en el orden social y para la extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social.
— Disposición adicional octava. Procedimientos disciplinarios.
— Disposición adicional octava bis. Procedimiento sancionador
en materia de tráfico y seguridad vial.
— Disposición adicional novena.
— Disposición adicional décima.
— Disposición adicional undécima. Procedimientos administrativos instados ante misiones diplomáticas y oficinas consulares.
— Disposición adicional duodécima. Responsabilidad en materia
de asistencia sanitaria.
— Disposición adicional decimotercera. Régimen de suscripción
de convenios de colaboración.
— Disposición adicional decimocuarta. Relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla.
— Disposición adicional decimoquinta.
— Disposición adicional decimosexta. Administración de los Territorios Históricos del País Vasco.
— Disposición adicional decimoséptima.
— Disposición adicional decimoctava. Presentación telemática
de solicitudes y comunicaciones dirigidas a la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos.
— Disposición adicional decimonovena. Procedimientos administrativos regulados en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de
22 de diciembre.
— Disposición adicional vigésima. Régimen jurídico de los consorcios.
— Disposición transitoria primera. Corporaciones de Derecho
Público.
— Disposición transitoria segunda. Régimen Transitorio de los
Procedimientos.
— Disposición derogatoria.
— Disposición final. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley.
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El contenido de la citada Ley 30/1992 se puede resumir como sigue:
a) El Título Preliminar (artículos 1 a 3): Establece como objeto de la Ley la
regulación de las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo
común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, siendo
aplicable a todas ellas, su ámbito de aplicación y los principios de actuación
de las distintas Administraciones Públicas.
b) El Título I (artículos 4 a 10): Se rubrica “De las Administraciones
Públicas y sus relaciones” y aborda aborda las relaciones entre las
Administraciones Públicas de carácter directo en unos casos y, en
otros, formalizadas a través de los órganos superiores de Gobierno, a
partir de las premisas de la lealtad constitucional y la colaboración
que han de presidir aquéllas.
c) El Título II (artículos 11 a 29): Se rubrica “De los órganos de las
Administraciones Públicas” y se compone de tres capítulos donde se
regulan sucesivamente los principios generales del régimen de los
órganos administrativos, derivados de los principios superiores de
indisponibilidad de la competencia, jerarquía y coordinación, en el
marco de lo previsto por el artículo 103 de la Constitución, el régimen
del funcionamiento de los órganos colegiados y las normas generales
de abstención y recusación de las Autoridades y personal de las Administraciones Públicas.
d) El Título III (artículos 30 a 34): Rubricado “De los interesados” regula
las normas relativas a los interesados (la capacidad de obrar en el
ámbito del Derecho administrativo, la legitimación para intervenir
en el procedimiento y la comparecencia a través de representantes y
la pluralidad de interesados).
e) El Título IV (artículos 35 a 50): Se titula “De la actividad de las Administraciones Públicas” y se compone de dos capítulos. El primer
capítulo regula los derechos de los ciudadanos en los procedimientos
administrativos, además de los que les reconocen la Constitución y
las Leyes, algunos de ellos muy significativos como la posibilidad de
identificar a las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad
se tramiten los procedimientos, el derecho de formular alegaciones
y de aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el de no presentar los ya aportados a la
Administración actuante, y el de obtener información y orientación
sobre los condicionamientos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos que se propongan abordar.
Incorpora, además, las normas esenciales sobre el uso de las lenguas
oficiales, regula el acceso a la información de los archivos y registros
administrativos, conforme a lo establecido en el artículo 105, b), de
la Constitución, y aborda la instalación en soporte informático de los
registros generales, así como la integración informática de aquéllos
con los restantes registros administrativos. El capítulo segundo, por
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su parte, regula los términos y plazos en las actuaciones administrativas.
f) El Título V (artículos 51 a 67): Se rubrica “De las disposiciones y los
actos administrativos” y se compone de cuatro capítulos. En el primero
de ellos se regulan las disposiciones administrativas, enunciando los
principios generales de legalidad, jerarquía, publicidad e inderogabilidad singular del Reglamento.El capítulo II regula los requisitos de
los actos administrativos, partiendo de los principios de competencia
y legalidad, con expresión de los que requieren motivación, recogiendo
su forma escrita como regla general. La eficacia, notificación y publicación de los actos administrativos se recoge en el capítulo III, abriendo
la posibilidad de medios de notificación distintos a los tradicionales
que, sin merma de las necesarias garantías de autenticidad, permitan
su agilización mediante el empleo de las nuevas técnicas de transmisión de información, superándose la limitación de la exclusividad del
domicilio como lugar de notificaciones. En el capítulo IV se regulan
las causas y efectos de la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. La Ley incluye, como causa de nulidad de pleno derecho, la
lesión del contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles
de amparo constitucional, en virtud de la especial protección que a
los mismos garantiza la Constitución.
g) El Título VI (artículos 68 a 101): Rubricado “De las disposiciones
generales sobre los procedimientos administrativos” regula la estructura general del procedimiento que ha de seguirse para la realización
de la actividad jurídica de la Administración y se compone de cinco
capítulos. En el capítulo I se regula la iniciación del procedimiento
administrativo, que podrá hacerse de oficio o por solicitud de los interesados. El capítulo II, dedicado a la ordenación, recoge los criterios
de celeridad e impulsión de oficio, y contiene un conjunto de reglas
destinadas a simplificar y agilizar los trámites del procedimiento. El
capítulo III regula la instrucción del procedimiento recogiendo las
alegaciones, medios y prueba e informes y regulando el trámite de
audiencia y el de información pública. El capítulo IV regula las formas
y efectos de la finalización del procedimiento, a través de resolución,
desistimiento, renuncia o caducidad. Por último, el capítulo V regula
la ejecutividad de los actos administrativos y los medios de ejecución
forzosa.
h) El Título VII (artículos 102 a 119): Se titula “De la revisión de los actos
en vía administrativa” y se compone de dos capítulos que regulan los
recursos administrativos. Se establece solo un recurso para agotar la
vía administrativa, bien sea el ordinario que se regula en la Ley, o el
sustitutivo que, con carácter sectorial, puedan establecer otras leyes.
La revisión de oficio, por su parte, se configura como un verdadero
procedimiento de nulidad, cuando se funde en esta causa.
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i) El Título VIII (artículos 120 a 126): Se rubrica “De las reclamaciones
previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales” y se compone
de tres capítulos que regulan dichas reclamaciones.
j) El Título IX (artículos 127 a 138): Rubricado “De la potestad sancionadora” y regula los principios básicos a que debe someterse el ejercicio de
la potestad sancionadora de la Administración y los correspondientes
derechos que de tales principios se derivan para los ciudadanos.
k) El Título X (artículos 139 a 146): Se rubrica “De la responsabilidad de
las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal
a su servicio” y regula lo relacionado con la responsabilidad de las
Administraciones y su personal.
1.3. Ámbito de aplicación

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se aplica según
dispone su artículo 2a todas las Administraciones Públicas, es decir, Administración General del Estado, a las administraciones de las Comunidades
Autónomas y a las entidades que integran la Administración Local.
Además se aplica a las entidades de derecho público con personalidad
jurídica propia y a las corporaciones públicas que ejerzan potestades administrativas; y en defecto de norma expresa, se aplica a la actividad administrativa
de organizaciones que no tienen el carácter de Administraciones Públicas,
como ocurre –por ejemplo- con el Consejo General del Poder Judicial, que es
un órgano constitucional.
No se aplica, sin embargo, a los procedimientos administrativos en materia tributaria ni a las reclamaciones económicas financieras (a la revisión
de los actos en materia tributaria), a pesar de que se trata claramente de una
actividad administrativa. La misma Ley en su Disposición Adicional Quinta
establece que estos procedimientos y recursos se rigen por la Ley General
Tributaria.
Tampoco se aplica, según lo dispuesto en su Disposición Adicional Sexta,
a los actos en materia de seguridad social y desempleo (a pesar de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social –por ejemplo– desarrolla una actividad
administrativa en el sentido de nuestro Derecho.
Por último tampoco se aplica a los procedimientos en los que se ejerza
la potestad disciplinaria de las Administraciones Públicas respecto a sus
trabajadores vinculados mediante relación contractual (es decir, respecto de
aquellos que no forman parte del régimen funcionarial, sino que se regulan
por el Derecho del trabajo).
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PRINCIPIOS GENERALES

2.1. Introducción

En materia de principios informadores debemos destacar las determinaciones del Título Preliminar de dicha Ley, en donde se distinguen cuáles son
los principios generales de actuación y aquellos otros que deben informar las
relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas.
Respecto a los primeros, el artículo 3 de la Ley, reproduce íntegramente
el artículo 103 de la Constitución, añadiendo que las relaciones entre tales
Administraciones se deben regir por el principio de cooperación, y en su actuación con los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.
Así, el citado artículo 3 en su apartado 1 dispone que «las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho»,
añadiendo a continuación que «igualmente, deberán respetar en su actuación
los principios de buena fe y de confianza legítima».
Continúa el apartado 2 del citado artículo especificando que «las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación
y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a
los ciudadanos» y el apartado 5 de este mismo artículo dispone que «en sus
relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación». A todos estos
principios haremos referencia a continuación.
2.2. Principio de eficacia

Una de las principales columnas, en palabras del profesor Garrido Falla,
en que se asienta el edificio total del Derecho Administrativo es el principio
de legalidad, con él se garantiza la libertad de los administrados frente a la
actuación de la Administración. Sin embargo, esta perspectiva marcadamente esencial del Derecho Administrativo, hoy no es suficiente, ya que como
testimonia nuestra propia Constitución no sólo hemos constituido un Estado
de derecho, sino también un Estado social y democrático. Con ello queremos
manifestar que una posición exclusivamente legalista de la Administración
no resultaría adecuada a los principios constitucionales. La actividad de la
Administración debe tener una dimensión finalista que comprenda la eficacia,
la operatividad, la existencia de unos buenos resultados.
El principio de eficacia está vinculado con la idea de celeridad de la actuación de la Administración Pública, esto es, con la consecución de objetivos
en un plazo breve, si bien lo cierto es que esta rapidez no es admisible a toda
costa, sino sólo en tanto en cuanto permita que la actividad administrativa
sirva, efectivamente, con objetividad los intereses generales sin merma de las
garantías de los ciudadanos frente al ente administrativo.
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El principio de eficacia aparece recogido en la declaración que sobre los
fines de la Administración efectúa el artículo 103 de la Constitución, enumerándolo como el primer principio de organización administrativa.
La Ley 30/1992 hace a lo largo de su articulado múltiples referencias
a este principio, tanto de forma directa como indirecta. Cuando trata de la
creación de órganos administrativos establece la prohibición de crear nuevos
órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo
no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos. Cuando hace
referencia a la incorporación de medios técnicos exige que las Administraciones
Públicas impulsen el empleo y aplicación de las técnicas y métodos electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad, estableciendo
que cuando sea compatible con tales medios técnicos los ciudadanos podrán
relacionarse con tales Administraciones Públicas para ejercer sus derechos a
través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Por último,
cuando alude al derecho de todo ciudadano a obtener una respuesta expresa
a las solicitudes que aquéllos le formulen, o a la posibilidad de finalizar el
procedimiento de manera convencional mediante acuerdos o pactos, siempre
que no sean contrarios al ordenamiento jurídico, también se está refiriendo
implícitamente al principio de eficacia. Como vemos, todos los supuestos citados
son ejemplos que evidencian la necesaria eficacia administrativa, tanto en las
relaciones «ad intra» como «ad extra» de la propia Administración.
En la esfera local, el antiguo Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, destacaba este
principio, junto al de coordinación y economía al referirse su artículo 147 al
procedimiento administrativo local.
Como dice Francisco Lliset es un principio teleológico, es decir, finalista,
equivalente a buena administración, por lo tanto más que un mecanismo o
técnica para alcanzar fines públicos, es un juicio valorativo sobre la actuación
de la Administración Pública.
Sin embargo, este principio no sólo es determinante en el campo del
procedimiento, sino también en el ámbito de la propia organización. Esta
constatación ha planteado la necesidad de desarrollar los estudios sobre la
reforma administrativa, que en palabras de Carro Martínez se concibe como
un proceso ininterrumpido de adaptación de la organización y funcionamiento
de la Administración tendente al logro del máximo rendimiento. Para ello será
preciso extender la reforma administrativa a los siguientes aspectos:
a) Reforma orgánica: adecuada repartición de las funciones públicas
entre los distintos entes y órganos administrativos.
b) Reforma funcional: racionalización de los procedimientos y garantías
de la acción administrativa.
c) Reforma burocrática: perfeccionamiento de los medios de selección,
formación y promoción del personal al servicio de la Administración.
d) Reforma legislativa: simplificación y claridad en los textos legales.
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En todo caso, está claro que el principio de eficacia administrativa no
puede oponerse al principio de legalidad, de manera que permita a las Administraciones Públicas incumplir los mandatos legales. Menos aún justifica
la vulneración de los derechos subjetivos de los ciudadanos, empezando por
los derechos fundamentales y libertades públicas. Y, si bien es cierto que en
algunos casos la eficacia de la Administración puede imponer algunos límites
al ejercicio de derechos fundamentales, como sucede por ejemplo, en relación
con la «garantía de indemnidad» de los representantes sindicales, tales límites se vienen interpretando por el Tribunal Constitucional de manera muy
estricta y restrictiva y en todo caso deben aplicarse a la luz del principio de
proporcionalidad.
De otra parte, el principio de eficacia comporta la obligación para la
Administración Pública, de «no incurrir en inactividad en sus relaciones
con los ciudadanos» (STC 228/2006). Muy en concreto, «la Administración
tiene el deber de resolver en plazo los procedimientos administrativos y del
incumplimiento de dicha obligación deriva, el última instancia, que no pueda
prevalerse del silencio netativo para limitar el plazo o las posibilidades de
recurso judicial de los afectados» STC 239/2007).
2.3. Principio de jerarquía

La técnica más tradicional de distribución de competencias en una
organización es la jerarquía. Su antecedente más cercano lo encontramos,
según García Trevijano, en el Derecho canónico. Este principio obedece a un
sistema de organización escalonado entre los diversos órganos, de forma que
los superiores manden sobre los inferiores. Entrena Cuesta lo define como:
«aquella estructuración que se efectúa de los distintos órganos de un mismo
ramo dotados de competencias propias mediante su ordenación escalonada,
en virtud del cual los superiores podrán dirigir y fiscalizar la conducta de los
inferiores».
El principio de jerarquía es pues aquel principio en virtud del cual se
establece una relación vertical de subordinación entre los distintos órganos
de un mismo ente (la Administración pública) y con idéntica competencia
material, de tal forma que el órgano inferior se somete al criterio del superior
y está sujeto a la fiscalización de éste último. El subordinado debe, por consiguiente, obedecer la instrucción del superior jerárquico y, en caso contrario,
queda sujeto a responsabilidad.
La formulación legal de este principio la encontramos en la Constitución,
en su artículo 103, enunciándolo como uno de los principios básicos de la
actuación de la Administración Pública. Sin embargo, la manifestación más
clara de este principio aparece en el artículo 2.2 de la LOFAGE al preceptuar
lo siguiente: «la Administración General del Estado, constituida por órganos
jerárquicamente ordenados, actúa con personalidad jurídica única».
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Para que pueda hablarse de este principio es necesaria la concurrencia
de dos condiciones: primero, la existencia de una pluralidad de órganos con
competencia escalonada por razón de su nivel dentro de la estructura orgánica de determinado ente, y, segundo, la garantía, a través de un conjunto
de facultades, de la prevalencia de la voluntad del órgano de grado superior
sobre el inferior.
Las manifestaciones expresas de este principio son las siguientes:
a) La posibilidad de dirigir, impulsar y fiscalizar a los inferiores.
b) Dictar órdenes y fijar criterios para la actuación de sus subordinados
mediante instrucciones y órdenes de servicio.
c) La facultad de anular los actos de los inferiores, tanto a través de la
resolución de los recursos ordinarios, como a través de la revisión de
oficio de sus propios actos.
d) La posibilidad de delegar las competencias en los órganos inferiores o,
inversamente, la de avocarlas de acuerdo con las previsiones legales.
e) Las delegaciones de firma, las encomiendas de gestión y las suplencias.
f) La resolución de los conflictos de competencias entre los órganos
inferiores y el ejercicio de la facultad disciplinaria sobre los titulares
de tales órganos inferiores.
Todos estos poderes se corresponden, como dice Parada Vázquez, desde
el punto de vista del órgano inferior, con el deber de respeto, obediencia y
acatamiento a las órdenes de los superiores, tipificándose dentro del Estatuto
Básico del Empleado Público como una falta grave, la falta de obediencia a
los superiores.
Sin embargo, en palabras del citado autor, este principio viene sufriendo
un proceso de deterioro en todas las Administraciones Públicas, ya que la afirmación de otros principios, como pueden ser los de coordinación o cooperación,
han creado un clima poco propicio para su desarrollo. Hoy tiende a afirmarse, en su lugar, la llamada relación de supremacía, justificada por la mayor
entidad de los intereses que le corresponden velar a los órganos superiores
de la Administración sobre aquellos otros cuyos intereses son más limitados.
El principio de jerarquía es aplicable en el ámbito interno de cada Administración, nunca en las relaciones entre Administraciones dotadas de
autonomía recíproca ya que consiste en ordenar los órganos con competencias
sobre una misma materia conforme a una estructura piramidal en la que
la subordinación de los órganos inferiores a los superiores es estricta. Pero,
como se ha señalado anteriormente, tanto por causa de la descentralización
funcional como por la introducción de las técnicas organizativas de la nueva
gestión pública, que valoran en mayor medida el trabajo en equipo y la corresponsabilidad en los resultados, la rígida jerarquización de la estructura
administrativa se ha reducido en muchos sectores de la acción administrativa
(no así en otros).
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Como es tradicional, la posición de supremacía jerárquica confiere al superior un conjunto de facultades que le permiten determinar la conducta del
inferior hasta donde lo estime conveniente, en el marco de las leyes. Algunas
son facultades de carácter organizativo: creación y conformación de los órganos inferiores; nombramiento de sus titulares (lo que no significa, por regla
general, libre designación de los mismos, pues hay que proveer los cargos y
puestos de trabajo entre los empleados públicos según criterios de mérito y
capacidad y por procedimientos en concurrencia, salvo excepciones, conforme el artículo 103.3 de la Constitución); asignación y reparto de funciones;
delegación, avocación y suplencia y resolución de conflictos de atribuciones.
Otras facultades inherentes a la jerarquía son de orden funcional. El superior puede dirigir las actividades del inferior mediante planes o programas,
directrices, circulares y, como señala el artículo 21 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, mediante «instrucciones y órdenes de servicio». Y puede también ejercer una potestad de vigilancia y de control sobre el inferior, incluyendo
el ejercicio de la potestad disciplinaria, en los términos que establecen las leyes.
Correlativamente, los titulares de los órganos inferiores tienen un deber de
obediencia que, sin embargo, decae cuando reciben órdenes manifiestamente
ilegales o para realizar actuaciones constitutivas de delito o infracción administrativa (artículo 54.3 del Estatuto Básico del Empleado Público).
Bien entendido que cualquier orden o decisión jerárquica está sometida
a los límites que derivan del ordenamiento jurídico, incluido el respeto de los
derechos e intereses legítimos de los empleados públicos (por ejemplo, a un
horario de trabajo, a la libertad de expresión, a la tutela judicial efectiva, etc.).
En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que «el principio de
jerarquía no puede alegarse para limitar el derecho de los funcionarios a la
libertad de expresión, en los términos constitucionalmente admisibles» (STC
202/2002), «ni el derecho a la tutela judicial efectiva, ejerciendo la acusación
particular frente a un superior» (STC 172/2006).
2.4. Principio de descentralización
2.4.1. Introducción

La descentralización comienza a implantarse como principio en el último
tercio del siglo XIX, precisamente para corregir los excesos del centralismo.
Es, por lo tanto, un principio de signo contrario al de centralización y tiene
como ventaja fundamental lograr el acercamiento de los niveles de decisión
a los propios ciudadanos.
La Administración Pública a la que se refiere la Constitución es una
organización plural. Este pluralismo administrativo es, ante todo, una consecuencia de la pluralidad de niveles territoriales de gobierno que la Constitución
reconoce en su artículo 97, ya que cada Gobierno —el estatal, los autonómicos y los locales— dirige su propia Administración, distinta de las demás. El
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pluralismo administrativo es, sin embargo, más amplio, pues por razones de
diverso tipo se ha ido creando un conjunto muy heterogéneo de organismos
y entes públicos de naturaleza administrativa que dependen de aquellas Administraciones territoriales —o se vinculan orgánicamente a las mismas—.
El principio de descentralización a que se refiere expresamente el artículo
103.1 de la Constitución hace referencia a ese pluralismo organizativo, Pero
más que describir una situación, como principio jurídico, define una tendencia
o directriz, aquella que consiste en atribuir mayores competencias y recursos
a las Administraciones Públicas de ámbito territorial más reducido y también
a entidades administrativas especializadas.
Este principio tiene dos dimensiones diferentes, una primera de carácter
administrativo que es la que nos interesa ahora, tendente al logro de una mayor eficacia en la actuación de los poderes públicos, de tal modo se crean entes
descentralizados a fin de que cumplan con mayor eficacia los servicios públicos
que se le asignen; y una segunda de carácter político, personificada tanto en
la Administración autonómica como en la local, que conforme al artículo 137
de la Constitución gestionan sus respectivos intereses.
Como consecuencia de las dos dimensiones apuntadas, este principio se
desdobla en una descentralización funcional y una descentralización territorial.
2.4.2. Descentralización funcional

En cuanto a la descentralización funcional o institucional se debe indicar que su finalidad no es política, sino obedece a planteamientos puramente
administrativos, consistiendo en el reconocimiento de la personalidad administrativa y financiera de un servicio, creándose, de este modo, organismos
especializados que reciben distintos nombres: organismos autónomos, gerencias, entidades públicas empresariales, etc.
La descentralización funcional equivale a la existencia de personas jurídicas, normalmente fundacionales, creadas expresamente para que realicen de
modo mas ágil que la Administración del Estado ciertas funciones de ésta. Se
trata de una ficción jurídica en virtud de la cual se crea una persona pública,
que es en realidad una prolongación de la estructura orgánica del Estado,
para que asuma tareas que antes eran cometidos propios de sujetos privados
o de otros entes públicos.
Por tanto, la descentralización funcional, tiene carácter exclusivamente
administrativo o de gestión, pues consiste en atribuir a determinados entes
u organismos públicos con personalidad jurídica propia la gestión de ciertos
servicios o el ejercicio de actividades administrativas. En estos casos se excluyen las relaciones puramente jerárquicas entre el ente descentralizado y la
Administración de que depende. El margen de capacidad de decisión propia
de aquél varía, ya que a través de este tipo de descentralización se pueden
perseguir distintos objetivos. Así, no es igual, por ejemplo, la autonomía o
descentralización funcional de las Universidades, que tiene como fundamento
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garantizar la libertad de la docencia y de la creación científica y técnica, que la
autonomía o descentralización funcional del Banco de España, que constituye
una autoridad independiente de la Administración del Estado, o la de otros
organismos públicos, agencias o entidades públicas de diverso tipo, que son
meros entes instrumentales de gestión, directamente sometidos a la dirección
política y al control del Ministerio o Consejería al que se adscriben.
2.4.3. Descentralización territorial

En virtud de la descentralización territorial se realiza un traspaso de
funciones a los entes distintos del Estado que puede ser revocado, pues dicho
traspaso es simplemente el resultado de un voluntarismo político y aquellos
entes carecen de derecho a que se les asignen indefinidamente como propias
las funciones transferidas. En virtud de la autonomía en cambio, las Comunidades, las provincias y los municipios, ejercen funciones porque así lo ha
dispuesto la propia Constitución, y no porque les hayan sido transferidas por
el Estado en virtud de una voluntad política descentralizadora.
La descentralización territorial tiene por tanto un significado político,
tanto si conlleva el reconocimiento de una potestad legislativa autónoma (caso
de las Comunidades Autónomas) como si no (caso de los gobierno locales), pues
da lugar a un reparto de poder político entre distintas instancias de gobierno,
representativas todas ellas de la respectiva comunidad o colectividad territorial
y elegidas por los ciudadanos. En este sentido, la descentralización territorial
es una fórmula de «distribución vertical de poderes» (STC 4/1981).
En lo que respecta a la descentralización territorial debemos destacar
las siguientes notas:
a) El ente descentralizado tiene reconocido y garantizado un ámbito de
competencias propias, que deberán respetar no sólo el Estado, sino el
resto de los demás entes que componen la Administración Pública.
b) El ente descentralizado goza de personalidad jurídica independiente
de las demás entidades que componen la Administración del Estado.
c) Los titulares de sus órganos de gobierno son distintos e independientes. Por tal razón, en su calidad de Administración Pública de carácter
territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, les corresponde
una serie de facultades y privilegios tendentes a asegurar el cumplimiento de sus respectivos intereses. Ejemplos de estas potestades los
podemos encontrar en el Régimen Local al referirse expresamente a
que tanto los municipios como las provincias y las islas, en su calidad
de Administraciones Públicas de carácter territorial y dentro de la
esfera de sus competencias, les corresponderá el ejercicio de las potestades reglamentarias, de autoorganización, tributaria y financiera,
de programación o planificación, expropiatoria, de ejecución forzosa
y sancionadora, entre otras.
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Frente a tales facultades, a fin de sostener la necesaria uniformidad, se
hace preciso la existencia de controles por la propia Administración del Estado,
ya que en caso contrario, no sólo serían entes descentralizados, sino también
soberanos, debiendo ostentar este calificativo tan sólo el propio Estado. Por tal
razón, se utilizan los medios de tutela, cuyas más importantes manifestaciones,
en el marco de los entes locales son: la obligación de comunicar los acuerdos
que se adopten, los informes vinculantes, las autorizaciones, aprobaciones,
suspensiones, incluso la posibilidad de disolver los Ayuntamientos en casos
excepcionales.
En el ámbito de las Comunidades Autónomas también al Estado le corresponderá el ejercicio de determinadas funciones de tutela, como pueden
ser las recogidas en el artículo 155 de la Constitución, en los casos en los
que una Comunidad Autónoma incumpla las obligaciones que le imponga la
Constitución o las leyes, y actuare de forma que atentare al interés general
de España, pudiendo adoptar el propio Estado las medidas necesarias para
obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general. O en el supuesto de las competencias delegadas,
conforme al artículo 150.2 de la Constitución.
2.5. Principio de desconcentración

Distinto del de descentralización es el principio de desconcentración,
al que también se refiere el artículo 103.1 de la Constitución. Este principio
atañe a la organización y relaciones internas de una misma Administración.
Tiene también un alcance relativo y orientativo y consiste en atribuir mayores
competencias a los órganos o unidades inferiores y periféricos de una Administración, normalmente extensa (la del Estado y algunos de sus organismos
y entes públicos, las de las Comunidades Autónomas y grandes ciudades), en
el descargo de los órganos superiores centrales
Para definir la desconcentración, como principio organizativo, es mejor
partir del concepto contrario, es decir, concentración. Debiendo entenderse por
tal concepto el hecho de que la Administración ejerce todas sus funciones desde
órganos centrales. Sin embargo, en la actualidad esta circunstancia no sería
posible, ya que las competencias públicas, hoy tan numerosas, no pueden ser
ejercitadas solamente por esos órganos centrales, siendo necesario un reparto
funcional y adecuado de las mismas. Así pues, ese necesario acercamiento de
la Administración Central al propio ciudadano hace resurgir el instituto de la
desconcentración en su condición de principio de organización administrativa.
Luis de la Vallina lo define como «aquel principio en virtud del cual se
confiere con carácter exclusivo una determinada competencia a uno de los órganos encuadrados dentro de la jerarquía administrativa». De esta definición
podemos destacar los caracteres que la integran:
a) Competencia exclusiva: éste es el primer supuesto de la desconcentración, es decir, que el órgano desconcentrado ejercerá la competencia
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exclusivamente, la cual al ser irrenunciable, conferirá a tal órgano su
ejercicio sin posibilidad de avocación ni delegación, salvo que venga
autorizado por una disposición normativa.
b) El órgano desconcentrado no puede ocupar la cúspide de la jerarquía:
esa atribución de competencia exclusiva a favor del órgano desconcentrado se realiza por necesidades propias de la organización a fin de
lograr el acercamiento al ciudadano, de ahí que tal órgano no pueda
ser el superior jerárquico.
La desconcentración se diferencia de figuras afines, como la descentralización y delegación, por los siguientes motivos:
a) La descentralización supone siempre la existencia de dos entes o dos
personas jurídicas distintas, ya sean territoriales o institucio-nales,
mientras que en el caso de la desconcentración lo que existe es una
relación entre órganos de una misma persona jurídica. La relación
en el primer caso será de tutela, mientras que en el segundo será de
jerarquía.
b) La delegación es indudablemente una transferencia de competencias
de un órgano a otro, hasta aquí la semejanza con la desconcentración
es evidente. Pero, sin embargo, en la delegación tal transferencia
procede de la voluntad del órgano delegante y por tal razón conserva
la competencia delegada, mientras que en la desconcentración la
transferencia se realiza de una forma exclusiva y permanente, procediendo aquélla no ya de la voluntad del órgano superior, sino del
propio ordenamiento jurídico. De aquí, como nos dice Martín Mateo,
cuando se promueve un recurso de alzada contra la decisión de un
órgano delegado el recurso se planteará ante el superior jerárquico del
órgano delegante, mientras que en el supuesto de la desconcentración
el recurso se promoverá ante el inmediato órgano jerárquico.
Este principio tiene numerosas manifestaciones en la legislación y en la
práctica administrativa. La de más amplio alcance se encuentra en el artículo 12.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, según el cual, «si alguna
disposición atribuye competencia a una Administración, sin especificar el
órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver
los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de
la materia y del territorio, y, de existir varios de éstos, al superior jerárquico
común».
Este principio que también aparece recogido en la LOFAGE, ha desarrollado una importante función en aras al acercamiento de la Administración
a los administrados, pudiendo distinguirse, a tal efecto, dos niveles de desconcentración, la horizontal y la vertical. En el primer caso se ejercita entre
órganos de la Administración Central, mientras que en el segundo caso alcanza
a un órgano periférico.
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En el ámbito local destacar como órganos desconcentrados a las Juntas
de Distritos, que son fieles ejemplos de este principio, ya que a través de las
mismas la administración local centralizada (la del propio Ayuntamiento)
pretende acercarse a las zonas periféricas del municipio a fin de lograr la
aproximación de esta administración a cada uno de los vecinos, de tal forma
que éstos no tengan que desplazarse hasta el Ayuntamiento para tener que
recibir las prestaciones que demanden.
2.6. Principio de coordinación
2.6.1. Introducción

El contrapunto necesario de la pluralidad de la organización política
y administrativa son aquellos principios que miran a dotar de cohesión al
conjunto de los poderes que actúan en un mismo territorio. Esta cohesión es
imprescindible ante todo por razones de eficacia, pues siendo la Administración
en su conjunto una institución al servicio de los ciudadanos, no debe perjudicarse el servicio por causa de la complejidad del aparato administrativo o
por disfunciones derivadas de conflictos de intereses políticos o por la mera
incomunicación entre unas y otras Administraciones.
Entre dichos principios (que incluirían también los de cooperación, solidaridad y lealtad institucional), el artículo 103.1 de la Constitución se refiere sólo
al de coordinación, aplicable tanto en el interior de una misma organización
como en sus relaciones con Administraciones distintas y autónomas.
El principio de coordinación persigue, en palabras del Tribunal Constitucional, «la fijación de medios y de sistemas de relación que hagan posible
la información recíproca, la homogeneidad técnica y la acción conjunta de
autoridades y unidades administrativas» STC 227/1988).
Entre las modalidades de coordinación previstas en el ordenamiento
jurídico podemos mencionar la creación de órganos colegiados «ad hoc», con
participación de varias Administraciones Públicas (o de diferentes ramas o
departamentos de una misma Administración, si se trata de coordinación
interna), la aprobación de planes y programas de actuación conjunta, determinadas funciones de homologación y registro atribuidas a la Administración
coordinadora e incluso algunas potestades de aprobación de ciertos actos o
decisiones ajenas reservadas a aquélla (por ejemplo, la aprobación de los
planes hidrológicos de las Comunidades Autónomas por el Gobierno central
o la aprobación definitiva de los planes urbanísticos municipales por las comunidades Autónomas.
En cualquier caso, las potestades de coordinación previstas por las normas
no pueden limitar de manera espuria o desproporcionada, con relación a su
fin propio, la autonomía de las Administraciones coordinadas, ni convertirse
en un instrumento de control político o de oportunidad. Además, sólo proceden cuando hay algo que coordinar, es decir, cuando las actividades o los
servicios de competencia de una Administración trasciendan el interés propio
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de las correspondientes Entidades, incidan o condiciones relevantemente los
de otras Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de
éstas. No hay pues coordinación legítima donde no existe interdependencia
de las competencias que se dicen coordinar.
La coordinación, además de ser un principio con rango constitucional,
es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de los fines que tenga
atribuidos los diferentes entes jurídicos con la finalidad de conseguir la unidad
y la armonía en la actuación administrativa. Parada Vázquez, distingue entre
la coordinación interorgánica, la coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas con las Entidades Locales y la coordinación del Estado y
las Comunidades Autónomas. Tratemos de cada una de ellas:
2.6.2. La coordinación interorgánica

El citado autor clasifica dentro de este principio dos técnicas de coordinación: orgánicas y funcionales.
a) Técnicas de coordinación orgánicas: la representan aquellos órganos
a los que el ordenamiento jurídico les atribuye facultades de coordinación, debiéndose destacar las siguientes:
— La del Presidente del Gobierno, ya que además de dirigir la acción
del Gobierno, coordina las funciones de sus miembros, tal como
establece el artículo 98 de la Constitución.
— La de las Comisiones Delegadas del Gobierno, cuya misión fundamental, según dispone la Ley del Gobierno, es coordinar la acción
de los Ministros interesados en materias que le sean comunes.
— La de los Delegados del Gobierno en las diferentes Comunidades
Autónomas, a los que les corresponde, según el artículo 154 de la
Constitución, la coordinación de la Administración del Estado con
la de la propia Comunidad Autónoma.
— La de la Comisión Territorial de Asistencia al Delegado del
Gobierno a la cual se le asigna funciones de coordinación de las
actuaciones que hayan de ejecutar los diferentes órganos de la
Administración Periférica del Estado de la respectiva Comunidad
Autónoma.
— La de los Subdelegados del Gobierno, a quienes se les asigna la
coordinación de los servicios periféricos del Estado en la correspondiente provincia.
— La de la Comisión Nacional de Administración Local, como órgano
permanente para la colaboración entre el Estado y la Administración Local. Es un órgano colegiado de carácter paritario que bajo
la Presidencia del Ministro para las Administraciones Públicas,
informa y efectúa propuestas relacionadas con la Administración
Local.
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b) Técnicas de coordinación funcionales: Ya no se trata de órganos con
cometidos orientados hacia la coordinación, sino de técnicas de gestión o de procedimiento tendentes a lograr la coordinación entre los
diferentes órganos de la Administración. Ejemplo de esta técnica la
encontramos en el procedimiento especial para la elaboración de disposiciones generales, en donde se remiten los proyectos a los diferentes
Ministerios para que formulen sus observaciones, antes de que sean
aprobados por el Consejo de Ministros. Las Conferencias Sectoriales,
entre los Ministros y órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas son otro ejemplo de coordinación funcional, ya que a través
de ellas se intercambian puntos de vista, se examinan en común los
problemas de cada sector y se adoptan las medidas necesarias. Los
convenios de colaboración y los consorcios son otros medios de coordinación.
2.6.3. La coordinación por el Estado y por las Comunidades Autónomas
de las Entidades Locales

La Ley de Bases de Régimen Local dedicaba todo un capítulo a las relaciones interadministrativas, el capítulo segundo del Título V, debiendo destacarse
de su articulado el importante artículo 55, precepto, que por su trascendencia,
se reproduce íntegramente al tratar la Ley 30/1992, en su artículo 4, de los
principios de las relaciones entre las Administraciones Públicas. Dicho artículo
dice lo siguiente: «para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativa las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas de
un lado, y, las Entidades locales, de otro, deberán en sus relaciones recíprocas:
a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus
competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las
propias.
b) Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de
los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión
esté encomendada a las otras Administraciones.
c) Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia
gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de
sus cometidos.
d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activa que las
otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento
de sus tareas».
En desarrollo de tales principios, las Entidades Locales tienen el deber de
remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas
extracto comprensivo de los actos y acuerdos que adopten. Recíprocamente,
la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas deberán facilitar el acceso de los representantes legales de las Entidades Locales a los
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instrumentos de planificación, programación y gestión de obras y servicios que
les afecten directamente. Sin olvidar el cumplimiento de los demás deberes
relacionados en el citado artículo.
2.6.4. La coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas

Dentro del sistema competencial implantado por la Constitución, existen
atribuciones reservadas a cada uno de los citados entes, sin embargo resulta
obvio que ambas Administraciones deberán estar coordinadas para el eficaz
cumplimiento de sus intereses respectivos. A tal efecto, es esencial la facultad
desarrollada por los Delegados de Gobierno en cada una de las Comunidades
Autónomas.
Como mecanismos de coordinación entre el Estado y las diferentes Comunidades Autónomas podemos hacer referencia a las Conferencias Sectoriales,
los acuerdos o convenios de cooperación, las leyes de armonización, e incluso
las leyes marco y las de transferencias.
Resulta inevitable que en ese amalgama de relaciones interadministra-tivas puedan darse determinadas disfuncionalidades. Por ello, a fin de evitarlas,
la Constitución arbitra una serie de medios, que se traducen en los diferentes
controles ordinarios sobre la actividad de las Comunidades Autónomas (recursos de inconstitucionalidad, recursos contencioso-administrativos, control
del Tribunal de Cuentas, etc.), a los cuales debemos de añadir la existencia de
un control extraordinario, al que alude el artículo 155, por medio del cual se
atribuye al Gobierno poderes extraordinarios para obligar a una Comunidad
Autónoma al cumplimiento forzoso de las obligaciones que la Constitución le
imponga, al cual hemos hecho referencia al tratar el principio de descentralización. De la misma forma, las Comunidades Autónomas podrán defender
sus propias competencias frente a las intromisiones del poder central, utilizando los medios que la Constitución pone a su alcance, es decir, los recursos
de inconstitucionalidad contra las normas de rango legal aprobadas por el
Estado, y la impugnación en vía contenciosa de las disposiciones y actos de
carácter administrativo.
2.7. Principio de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho

Mención separada merece el último inciso del artículo 103.1 de la Constitución en el que se impone que el sometimiento de la Administración a la
ley y al Derecho sea pleno, es decir, completo y sin excepciones. Con ello, la
Constitución ha querido excluir la legitimidad de cualquier actuación administrativa contra la ley contra el Derecho, pero también ha querido recalcar
que ninguna decisión pública puede adoptarse al margen del Derecho, con
desvinculación del mismo. Esa es hoy una premisa generalmente aceptada
que recoge en numerosas decisiones como premisa la jurisprudencia constitucional y que recalca, con unas u otras fórmulas, las leyes vigentes, tanto
por lo que se refiere a la Administración en general (artículo 3.1 de la Ley de
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Procedimiento Administrativo Común), como por lo que se refiere al Gobierno,
que «está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda
su actuación» (artículo 26.1 de la Ley del Gobierno).
Hay que precisar que la Constitución dispone el sometimiento «a la ley
y al Derecho», distinguiendo entre ambos conceptos. En este contexto, la ley
es ley en sentido formal, es decir, norma jurídica escrita aprobada por el Parlamento o Asamblea legislativa. El sometimiento de la Administración a la
ley es, pues, una consecuencia directa del Estado democrático de Derecho, en
cuanto que la ley es el producto del órgano directamente representativo de la
voluntad popular (artículo 66.1 de la Constitución y normas concordantes de
los Estatutos de Autonomía). De ahí que la propia Constitución reserve a la ley
la regulación de muy numerosas materias, entre ellas la de todos los derechos
y libertades reconocidos por ella (artículo 53.1). El Tribunal Constitucional
ha deducido de ello una primera consecuencia, cual es la ilicitud no sólo de
actuaciones administrativas carentes de habilitación legal en tales materias,
sino también de las simples habilitaciones en blanco o sin contenido regulador
propio de la ley a la Administración o a la potestad reglamentaria. Más aún,
materia por materia y con especial énfasis en el caso de las sanciones administrativas y en materia tributaria ha señalado el alcance y consecuencias de
la reserva de ley.
La ley no agota, sin embargo, el ámbito del Derecho. El derecho es algo
más, pues el Estado moderno conoce una pluralidad de fuentes de producción
normativa, más aún en la medida en que se integra en una organización internacional y, en nuestro caso, en una organización supranacional, la Unión
Europea, una y otra cada vez más estructuradas. La Administración no sólo
debe, por tanto, respetar la ley, sino también el resto del ordenamiento jurídico,
empezando por la Constitución, de conformidad con el principio de jerarquía
normativa. Dentro del Derecho también se consideran los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados en España y las normas jurídicas
que aprueban las instituciones de la Unión Europea. Derecho son también
los reglamentos que aprueban los Gobiernos y, en su caso, otros órganos de la
Administración, y como normas jurídicas que son, no pueden ser vulnerados
o inaplicados por resoluciones singulares de las Administraciones Públicas,
incluso si proceden de los órganos que las aprueban el propio reglamento
o de sus superiores. La vinculación plena de la Administración al Derecho
comporta esta consecuencia, que entre nosotros denomina el artículo 52.2 de
la Ley de Procedimiento Administrativo Común inderogabilidad singular de
los reglamentos.
2.8. Principios de buena fe y confianza legítima

El Preámbulo de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de reforma de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señala que en dicha
reforma se introducen dos principios de actuación de las Administraciones
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Públicas «derivados del principio de seguridad jurídica», principios que luego
se plasman en el artículo 3.1 de la siguiente manera: «Igualmente, (las Administraciones Públicas) deberán respetar en su actuación los principios de
buena fe y de confianza legítima».
Además, la reforma incorpora en el ámbito de las relaciones entre las
distintas Administraciones Públicas otro principio importado del Derecho
Comunitario, el de «lealtad institucional» (artículo 4) que se predica para la
colaboración y cooperación entre ellas y que parece trasunto de la idea de
buena fe.
La buena fe se recogía ya en nuestro Código Civil como límite al ejercicio de los derechos, concretamente en su artículo 7, que también prohíbe el
abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Dicho artículo 7, como
integrante del Título Preliminar del Código Civil, tiene según la STC 37/1987,
de 26 de marzo, un «valor constitucional» puesto que sus normas se refieren
a la aplicación y eficacia de todo el ordenamiento y no sólo de la legislación
civil, ubicándose en el Código Civil sólo por tradición histórica, de modo que
el artículo 7 del Código Civil era y sigue siendo aplicable al ordenamiento administrativo, aunque ahora la Ley 4/1999 lo haya incorporado expresamente
a la LPAC.
Las manifestaciones más importantes de la buena fe en el Derecho Civil
son la prohibición de ir contra los actos propios, la doctrina del retraso desleal
en el ejercicio de los derechos y la doctrina del abuso de la nulidad por motivos
formales (cuando un negocio jurídico ineficaz a consecuencia de un defecto
formal es voluntariamente cumplido por las partes, puede ser contrario a la
buena fe ejercitar después la acción de nulidad). Supuestos, todos ellos, que no
se presumen, para hacerlos valer hay que probarlos demostrando la eventual
extralimitación en el ejercicio del derecho.
El principio de buena fe en el Derecho Administrativo, pese a enunciarse
aparte del principio de confianza legítima, se solapa con éste y significa que
los Poderes Públicos no pueden defraudar la legítima confianza que los ciudadanos aprecian objetivamente en su actuación, de manera que es legítimo
(jurídicamente exigible) que el ciudadano pueda confiar en la Administración,
pero dicha confianza debe desprenderse en todo caso de signos externos, objetivos, inequívocos, y no deducirse subjetiva o psicológicamente, suponiendo
intenciones no objetivables.
Esos signos o hechos externos deben ser suficientemente concluyentes
como para que induzcan racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de legalidad de una actuación administrativa concreta, moviendo su
voluntad a realizar determinados actos (STS de 8 de junio de 1990).
La Ley de Procedimiento Administrativo Común, tanto antes como después de su reforma por la ley 4/1999, de 13 de enero, alude en varios preceptos
a la buena fe y a la confianza legítima:
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a) De manera general, el actual artículo 3 señala que «las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan
de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho». El párrafo segundo de ese artículo 3
prosigue: «Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios
de buena fe y de confianza legítima». De una simple lectura a este
artículo aparece ya, como han señalado varios autores, un límite a la
aplicación del principio de confianza legítima: no puede operar contra
la ley ni fundamentar la obtención de resultados prohibidos por el
ordenamiento jurídico.
b) De manera más específica, varios artículos de la LPAC se refieren a la
buena fe y a la confianza legítima pudiéndose señalar los siguientes:
— El ciudadano tiene derecho a confiar en que la Administración
actuará según el criterio seguido en casos precedentes y, si se
separase de los mismos, deberá motivar las razones de ese cambio
de criterio (art. 54.1.c) LPAC, redacción dada por ley 4/1999) para
facilitar así el control de posibles arbitrariedades (art. 9.3 CE).
— El ciudadano tiene derecho a confiar en que la Administración
va a guardar secreto o reserva de la información que ha recibido
y que afecta a su intimidad o cuyo conocimiento por terceros le
perjudica (art. 37 LPAC).
— La Administración no puede abusar de la exigencia de requisitos
formales o simplemente nominales para denegar el reconocimiento
de derechos en base a tales defectos, sin haber facilitado antes su
subsanación (arts. 71, 76.2, 110.2 LPAC, todos ellos en redacción
dada por ley 4/1999).
— El ciudadano tiene derecho a confiar en que no va a resultar
lesionado por el ejercicio antisocial o en perjuicio de tercero de
derechos de otros ciudadanos ante la Administración (art. 7 del
Código Civil). Y así, la Administración además de no causarle
indefensión por no comunicarle la existencia de procedimientos
que puedan afectarle, no aceptará desistimientos, renuncias o
caducidades contrarias al interés general (arts. 91.2 y 92.4 LPAC)
o que perjudiquen a terceros (art. 6 del Código Civil).
— La congruencia entre lo pedido por el ciudadano y lo resuelto por
la Administración (arts. 89.2 y 113.3 LPAC) se funda en la protección de la confianza en que la iniciación del procedimiento o
la interposición de un recurso no va a agravar la situación inicial
del ciudadano (prohibición de la reformatio in peius), pero ello no
puede impedir que la Administración inicie otros procedimientos
nuevos si así lo exige el interés general (art. 89.2 LPAC) y ello no
implica una revisión que supere los límites de la legítima confianza
(art. 106 LPAC).
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— La confianza del ciudadano en la eficacia de los actos administrativos significa que las facultades de revisión, incluso en casos de
nulidad de pleno derecho, tienen un límite en la buena fe y «no
podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el
tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte
contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares
o a las leyes» (art. 106 LPAC).
2.9. Principio de lealtad institucional

El artículo 4.1 de la LPAC dispone que «las Administraciones públicas
actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional...».
Dicho principio podría entenderse como una concreción, para el ámbito de
las relaciones entre las distintas Administraciones públicas, de un principio
de lealtad institucional más amplio cuyos destinatarios fuesen no sólo las
Administraciones Públicas, sino también los restantes poderes del Estado.
El principio de lealtad institucional obliga a las Administraciones Públicas
a guardar una conducta amistosa y cooperadora, en definitiva solidaria, con
los demás entes y con el conjunto, lo que, evidentemente, impone límites a su
actuación discrecional. Se trata de un deber jurídico preciso, inherente a la
existencia misma del sistema, cuyo funcionamiento es imposible si no es en
un marco de relaciones de confianza y fidelidad recíprocas.
El Tribunal Constitucional se ha referido en diversas ocasiones a este
principio, que «no es menester justificar en preceptos concretos de la norma
fundamental» (STC 18/1982), y que es «consustancial al modelo del Estado de
las Autonomías» (STC 152/1988).
Asimismo, en la STC 152/1988 se dice que «es preciso partir de la idea de
que una conjunción de actividades de las autoridades estatales y autonómicas
como la que, en virtud del reparto de competencias establecido en la Constitución y los Estatutos de Autonomía, debe llevarse a cabo para la satisfacción
del derecho que se proclama en el artículo 47 de la Constitución, no sólo debe
atenerse al respeto estricto de las competencias ajenas, incluida, en su caso,
la de coordinación de la actividad económica, sino también a los principios de
colaboración y solidaridad y, en definitiva, a una exigible actitud de lealtad
institucional».
El deber de lealtad institucional en las relaciones entre Administraciones
Públicas no es sino una manifestación del de lealtad constitucional. Así lo
pone de manifiesto la STC 64/1990 cuando dice: «Todos los poderes públicos
deben observar en el sistema autonómico un comportamiento leal, en uso de
sus atribuciones, existiendo un deber de auxilio recíproco, de apoyo y de mutua lealtad, concreción del más amplio deber de fidelidad a la Constitución,
deber que está igualmente vigente y ha de ser atendido entre los poderes
de las diversas Comunidades Autónomas, las cuales, en el ejercicio de sus
competencias, deben abstenerse de adoptar decisiones o realizar actos que
perjudiquen o perturben el interés general y deben, por el contrario, tener
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en cuenta la comunidad de intereses que las vincula entre sí y que no puede
resultar disgregada o menoscabada a consecuencia de una gestión insolidaria
de los propios intereses.» En estos supuestos de concurrencia de intereses, si no
se alcanzase una solución de consenso, ha señalado el Tribunal Constitucional
que «la decisión final corresponde al titular de la competencia prevalente, de
modo que el Estado no puede verse privado del ejercicio de sus competencias
exclusivas por el ejercicio de una competencia, aunque también sea exclusiva,
de una Comunidad Autónoma» (STC 56/1986).
Este principio de lealtad institucional tiene unos contenidos concretos
que se exponen en los apartados a), b), c) y d) del citado artículo 4 de la LPAC.
Dichos contenidos son los siguientes:
a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus
competencias: El contenido de este principio obliga básicamente a
tener siempre en cuenta al ejercitar las competencias propias, cómo
el ejercicio de tales competencias puede afectar al ejercicio de las
competencias de las restantes Administraciones. Este principio, por
tanto, desde un punto de vista negativo proscribe por tanto toda acción
u omisión, es decir, toda actuación que produzca como resultado el
entorpecimiento de las competencias propias de otra Administración.
Se trata de un principio que obliga al Estado para con las Comunidades Autónomas, para con las Entidades que integran la Administración Local y para con la llamada Administración institucional o
corporativa, y ello, aún en el supuesto de que los límites mismos de
las competencias ejercidas por las restantes Administraciones hayan
sido precisamente establecido por el Estado. Obliga igualmente a las
Comunidades Autónomas para con el Estado, las restantes Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local,
en especial aquellas que integran su territorio. Obliga por último a las
Entidades que integran la Administración Local para con el Estado y
para con las Comunidades Autónomas, en especial para con aquélla
en la que radican, y para las restantes Administraciones Locales.
b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de
los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión
esté encomendada a las otras Administraciones: En definitiva, lo
que la ley exige es que, en un Estado cuasi federal como es el Estado
autonómico, cada uno de los poderes territoriales al actuar sus competencias lo haga con exquisito cuidado de no invadir competencias
ajenas, y para conseguir este objetivo se establece esa obligación de
ponderar y de respetar el resto de intereses implicados.
c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen
sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias: Se trata de uno de los deberes más importantes que pesan
sobre las Administraciones Públicas en sus relaciones mutuas. Así,
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nistraciones públicas podrán solicitar cuantos datos, documentos o
medios probatorios se hallen a disposición del ente al que se dirija la
solicitud. Podrán también solicitar asistencia para la ejecución de sus
competencias».
d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que
las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio
de sus competencias: En este sentido el apartado 3 del citado artículo
4 de la LPAC establece que «la asistencia y cooperación requerida
sólo podrá negarse cuando el ente del que se solicita no esté facultado
para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello o cuando,
de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela
tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La
negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la
Administración solicitante».
2.10. Principio de colaboración
2.10.1. La colaboración interadministrativa

La mención conjunta de los conceptos colaboración, cooperación y coordinación, y su empleo equivalente e indistinto caracteriza la utilización de estos
términos referidos siempre como principios de relación interadministrativa.
Las diferencias más señaladas se producen siempre entre los conceptos de
cooperación y coordinación que, bien se entiende como el principio común que
aglutina como técnicas a las dos anteriores, bien se equipara directamente
al de cooperación.
La colaboración, en una primera aproximación, puede concebirse como
el deber de todas las Administraciones Públicas de ponderar y respetar, en
sus respectivas actuaciones, la totalidad de los intereses públicos implicados
y, en concreto, los intereses particulares y legítimos cuya gestión le esté encomendada a las demás Administraciones Públicas.
Su alcance también viene determinado por la técnica que se utilice pues,
aunque se utilicen como sinónimos, los términos de cooperación y coordinación
no presentan un mismo significado, lo que se intenta explicar seguidamente,
a efectos de claridad expositiva.
La colaboración alude, pues, al principio rector que debe presidir las
relaciones interadministrativas. El principio general de colaboración es el
que ha de informar todas las relaciones entre Administraciones Públicas y
constituye un deber recíproco de todos los poderes públicos.
La materialización de este principio puede producirse a través de distintas
vías o técnicas de relación, con posibilidad incluso de traslados competenciales
(como la transferencia, la delegación o la encomienda) o en el ámbito de ejercicio
de las competencias propias, sin alteración de la titularidad o el ejercicio de
aquéllas, mediante el auxilio, la cooperación o la coordinación.
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Dentro del principio general de colaboración y como técnica para hacerlo
efectivo la cooperación se caracteriza por la voluntariedad de su realización,
en cuanto supone el ejercicio mancomunado o coejercicio de competencias en
régimen de igualdad.
Todo lo dicho anteriormente se refleja en el apartado 5 del artículo 4 de la
Ley de Procedimiento Administrativo Común introducido mediante la reforma operada por la Ley 4/1999 y que establece que «en las relaciones entre la
Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades
Autónomas, el contenido del deber de colaboración se desarrollará a través
de los instrumentos y procedimientos que de manera común y voluntaria
establezcan tales Administraciones».
De esta manera se refiere a que las relaciones establecidas en virtud
del principio de colaboración tendrán como finalidad la toma de decisiones
conjuntas que permitan una actividad más eficaz en aquellos asuntos que
afecten a competencias compartidas o exijan articular una actividad común
entre Administraciones.
Debe señalarse, pues, que las competencias propias no se ven limitadas
por el ejercicio de la colaboración y únicamente en su ejercicio quedan afectadas en la medida que disponga la entidad titular de la competencia. Por ello,
la virtualidad de este principio depende esencialmente de la actitud con que
cada instancia asuma las relaciones con otros entes.
La colaboración entre Administraciones Públicas presenta además, tanto una dimensión negativa, de no obstaculizar el ejercicio de competencias
ajenas, como positiva, de ejercicio de las competencias propias facilitando
las de los demás (por ejemplo, en el suministro de información) y que se ha
visto ampliada como consecuencia de la modificación de la Ley 30/l992 con las
novedades que en esta materia introdujo la Ley 4/1999.
Estas son las dos vertientes que recoge el artículo 4.1 de la Ley 30/1992,
en cuyos apartados a) y b) se establece la dimensión negativa: (respetar el
ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y ponderar en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses
públicos implicados y en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada
a las otras Administraciones), mientras que los párrafos c) y d) recogen la
dimensión positiva: (facilitar a las otras Administraciones la información
que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias
competencias y prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio
de sus competencias).
Así, de un lado, el deber general de auxilio interadministrativo se extiende
más allá del deber de información a la prestación de asistencia activa que las
demás Administraciones precisen para el ejercicio de sus competencias y de
auxilio en la ejecución de actos de otras Administraciones fuera de su ámbito
de competencias por razón del territorio.
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De otro lado, se introduce el mecanismo del requerimiento como instrumento para el cumplimiento del deber de auxilio interadministrativo. La
Administración obligada a prestar el auxilio puede denegarlo cuando ello le
cause un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada, al
cumplimiento de sus propias funciones o no disponga de medios suficientes,
nueva causa de negación en la prestación del auxilio solicitado que ha incorporado la Ley 4/l999. Se exige, en todo caso, una motivación suficiente que
explique las causas del perjuicio alegado ante lo abierto de tal expresión. En
tal sentido, se podrían citar como posibles causas de negación en la prestación
del auxilio el elevado coste que puede ocasionar o el respeto de los deberes
que impone el secreto informático.
2.10.2. Las Conferencias Sectoriales
2.10.2.1. Introducción

Las conferencias sectoriales constituyen uno de los cauces más importantes por los que se hace efectivo el principio de colaboración. En cuanto punto de
encuentro entre la Administración estatal y las autonómicas es generalizado
su reconocimiento como un instrumento útil de relación interadministrativa,
sin que, por esta vía, dada su función consultiva y deliberante pueda producirse ningún tipo de alteración competencial de la distribución efectuada por
el bloque de la constitucionalidad, cuya realización sin conflictos constituye
precisamente su objetivo y no la sustitución de aquél. Son, además, por su
carácter multilateral, el cauce idóneo para la superación de la bilateralidad
en las relaciones interadministrativas.
La regulación normativa de estas conferencias se realiza inicialmente
en la Ley del Proceso Autonómico y actualmente por las disposiciones de la
Ley 30/1992 cuyo contenido en este punto refleja los Acuerdos Autonómicos
firmados el 28 de febrero de 1992, con las modificaciones introducidas por la
Ley 4/1999.
A continuación se abordarán los aspectos actuales de su regulación jurídica. Pero, superponiéndose a su régimen jurídico es importante resaltar que
su operatividad y eficacia como instrumentos válidos de conexión interadministrativa está en dependencia de la actitud de los órganos y Administraciones
presentes en esas conferencias sectoriales. La existencia de una voluntad
de colaboración y de un clima de entendimiento es lo que verdaderamente
condiciona y hace posible la existencia de las conferencias superando las posibles deficiencias de su regulación jurídica, que en un contexto de acuerdo
se superan sin dificultad.
2.10.2.2. Delimitación conceptual

No toda reunión de miembros de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con representantes de la Administración del Estado
constituye una Conferencia Sectorial. Así, cuando el Estado establece una
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serie de reuniones que no son equiparables a estas Conferencias, bien en uso
de las competencias de coordinación que le corresponden, bien en aquellos
otros sectores en los que disponiendo de competencias de carácter exclusivo
considera oportuna la intervención de las Comunidades Autónomas en virtud
del principio de participación.
Así, en la redacción actual del artículo 5.l de la LPAC se excluye de la
naturaleza de órganos de cooperación a «aquellos órganos colegiados creados
por la Administración General del Estado para el ejercicio de sus competencias
en cuya composición se prevea que participen representantes de la Administración de las Comunidades Autónomas con la finalidad de consulta». Las normas
que en cada caso vayan a regir estos encuentros y mecanismos de relación
están en dependencia del alcance y contenido de la competencia en cuestión.
La Ley 30/1992 en la nueva redacción del artículo 5.3 hace referencia a las
Conferencias Sectoriales o de primer nivel definidas por Fernández Farreres
como «órganos colegiados compuestos por representantes al más alto nivel
político o administrativo del Estado y de las Comunidades Autónomas, que
presentan una naturaleza sectorial —por bloques materiales homogéneos— y
que actúan como redes de discusión y fijación de líneas de actuación administrativa». Existen otros órganos multilaterales de cooperación como son los
órganos de segundo nivel, compuestos por altos funcionarios del Estado y de
las Comunidades Autónomas, con funciones de preparación y discusión previa
de los temas que han de ser debatidos en el seno de una conferencia sectorial
y también comisiones o grupos de trabajo, formados por expertos representando a ambas Administraciones con funciones de análisis de la articulación
administrativa necesaria para llevar a efecto los acuerdos de una conferencia.
En este sentido, ley hace referencia a las mismas cuando permite en el seno
de las Conferencias «la creación de comisiones y grupos de trabajo para la
preparación, estudio y desarrollo de cuestiones propias del ámbito material de
cada una de ellas»; o, cuando prevé, sin la conexión directa a una Conferencia
Sectorial ya creada, la constitución de otros órganos de cooperación que reúnan
a responsables de ámbitos materiales específicos.
La Ley 4/1999 introdujo novedades respecto a la posible composición de
este tipo de órganos de cooperación multilateral cuando se aborden aspectos
de competencia de los Entes Locales. Se faculta a que el pleno de estos órganos
pueda acordar a que la asociación de ámbito estatal de mayor implantación —
actualmente la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)— «sea
invitada a asistir a sus reuniones, con carácter permanente o según el orden
de día». Esta participación de representantes de las Entidades Locales viene
propiciada por el Pacto Local y el deseo de reforzar la presencia institucional
de este nivel de Administración más cercana al ciudadano.
La Ley 4/1999 introdujo también una modalidad nueva de órganos de
cooperación. Se trata de las denominadas Comisiones Bilaterales de cooperación, de composición bilateral y de ámbito general que reúnen a miembros
del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y
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a los miembros del Consejo de Gobierno, en representación de la respectiva
Comunidad Autónoma. Su creación y régimen de funcionamiento se efectuará
mediante un acuerdo de los entes participantes.
2.10.2.3. La convocatoria de las reuniones

Se establece una regulación genérica de la forma de convocatoria de las
Conferencias Sectoriales, sin perjuicio de que individualmente, y en función del
desarrollo de cada una de ellas, se establezca un mayor detalle y concreción en
este punto. Lo que se adelanta es el órgano capacitado para su convocatoria,
que es el Ministro competente sobre la materia a tratar en la Conferencia.
Esta previsión —ya recogida en la Ley del Proceso Autonómico e inalterada
por la Ley 4/1999— no supone ninguna extralimitación competencial, pues
el poder de convocatoria de órganos colegiados e incluso la presidencia de los
mismos, no atribuyen necesariamente la condición de superior jerárquico a
su titular, aunque no cabe discutir la posición de superioridad que constitucionalmente corresponde al Estado como consecuencia del principio de unidad
y de la supremacía del interés de la Nación.
En su momento se echó en falta que originariamente la Ley 30/1992 no hubiese desarrollado la posibilidad de convocatoria urgente por las Comunidades
Autónomas de estas Conferencias y que aparecía prevista en el artículo 4 de
la Ley de Proceso Autonómico. Esta crítica también se mantiene actualmente,
dado que la modificación realizada por la Ley 4/1999 no abordó esta cuestión.
La antelación suficiente de la convocatoria y la remisión del orden del
día y la documentación necesaria es un requisito exigido en cuanto el conocimiento previo es presupuesto para un adecuado desarrollo del objeto y del
contenido de la conferencia.
2.10.2.4. Organización interna y adopción de acuerdos

En cuanto órganos de naturaleza política no se encuentran sujetas al
régimen de los órganos colegiados ni en general al Derecho Administrativo.
Ello hace que la organización interna se establezca puntualmente en cada una
de ellas. En la adopción de acuerdos se plantea una cuestión de gran calado
e importancia. Es necesaria la unanimidad o puede establecerse un sistema
de mayorías. Posibilidad, esta última, que, en cierta forma desnaturaliza el
entorno cooperativo que debe caracterizar a estas Conferencias. Precisamente
por ello se aboga por superar esta cuestión considerando que los acuerdos a
los que en su caso se llegue no precisan de un régimen de unanimidad o de
mayorías. El acuerdo existe desde que los participantes en la Conferencia se
vinculan al mismo mediante su firma. Es la voluntad individual manifestada
por medio de la rúbrica del acuerdo lo que permite que éste exista. En este
punto, el artículo 5.5 de la Ley 30/1992 establece que: «Los acuerdos que se
adopten en una Conferencia Sectorial se firmarán por el Ministro o Ministros
competentes y por los titulares de los órganos de gobierno correspondientes de
las Comunidades Autónomas. En su caso, estos acuerdos podrán formalizarse
bajo la denominación de Convenio de Conferencia Sectorial».
— 176 —

Tema 13
2.10.3. Los convenios de colaboración

La realización de convenios de colaboración es, actualmente, uno de los
instrumentos ordinarios de relación interadministrativa. La categoriza-ción
jurídica de estos convenios, pese a su frecuente celebración, es indeterminada,
debiéndose estar a su contenido concreto para establecer su régimen jurídico pues, bajo la denominación de convenio se recoge una heterogeneidad de
acciones y actuaciones diversas no reconducibles a una única categoría. La
calificación de convenios, sin embargo, debe reservarse a aquellos compromisos
jurídicamente vinculantes y, por ello, exigibles judicialmente, caracterizados
por la naturaleza contractual de su contenido. Se trata de auténticos contratos aunque con las especialidades por razón de su objeto y de las partes que
intervienen.
Al lado de estos convenios —que no monopolizan los instrumentos de
relación cooperativa— existen otro tipo de acuerdos o pactos en los que no se
dan estas notas de vinculación jurídica y se refieren a determinadas pautas
o compromisos de naturaleza más política que jurídica. Diferencia, pues, en
cuanto a su vinculación jurídica entre convenios —exigibles judicialmente— y
pactos o convenios interadmnistrativos no obligacionales en los que existe un
compromiso político, difícilmente exigibles en vía jurisdiccional.
De esta distinción se ha hecho eco la Ley 4/1999 y así en el artículo 6.4
se califica de modo diferente a aquellos convenios que «se limiten a establecer
pautas de orientación política sobre la actuación de cada Administración en
una cuestión de interés común o a fijar el marco general y la metodología para
el desarrollo de la colaboración en un área de interrelación competencial o en
un asunto de mutuo interés» denominándolos «Protocolos Generales».
Debe distinguirse, además, entre los convenios que son fruto de una cooperación vertical —Estado y Comunidades Autónomas— y los nacidos como
consecuencia de una cooperación horizontal entre Comunidades Autónomas.
Estos últimos cuentan con una cierta regulación constitucional recogida en el
artículo 145.2 y cuyo tenor literal es el siguiente: «Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas
podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios
propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente
comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de
cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán de la autorización
de las Cortes Generales».
Este precepto prevé, a su vez, dos tipos de convenio: los convenios de
«gestión y prestación de servicios propios» y los demás, que la Constitución
denomina como «acuerdos de cooperación», y que cuentan con un diferente
cauce procedimental y de control por parte de las Cortes Generales.
Respecto a los primeros, y por la expresión «servicios propios» parte de
la doctrina los reservaba a los ámbitos de competencia exclusiva autonómica,
de forma que la materia a la que se refiriese el convenio debía ser de este tipo
de competencia.
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Atendiendo a los debates parlamentarios se aprecia que no fue ese el
sentido del constituyente por lo que el criterio correcto es de carácter material
entendiendo esa expresión como equivalente a función o actividad administrativa desarrollada en el ejercicio de las competencias ejecutivas sin especificación del grado de la competencia. También se efectúa una remisión a los
Estatutos de Autonomía para la determinación de los «supuestos, requisitos
y términos» en los que se puedan celebrar los convenios y que unánimemente
atribuyen a sus Parlamentos una intervención fundamental en el proceso de
formación de la voluntad convencional autonómica.
Sobre estos convenios fruto de una cooperación horizontal recae un control
de las Cortes Generales cuya intensidad varía según la clase de convenios que
se trate, bien sea de gestión de servicios propios o de cooperación. La Constitución efectúa una remisión a los Estatutos de Autonomía sobre los efectos
de la comunicación del convenio a las Cortes Generales.
La lectura del artículo 145.2 de la Constitución da a entender una diferente naturaleza de este tipo de control, en el sentido de que los convenios
sobre servicios propios la comunicación que debe efectuarse es un requisito
de eficacia, mientras que en los demás acuerdos la comunicación a las Cortes
es condición de validez que, de no existir, anula el Convenio.
Los convenios más habituales son aquellos en los que el Estado aparece
como parte suscribiéndolos con las Comunidades Autónomas. Se conciben,
estos acuerdos, como un medio de institucionalización de determinadas prácticas cooperativas ante la necesidad de adoptar o llevar adelante actuaciones
conjuntas para un mejor ejercicio de las funciones respectivas. Las partes
actúan en un nivel de relación equiparable y normalmente bilateral.
La regulación de estos instrumentos negociales fue abordándose en el
pasado de manera puntual y poco conocida, cristalizando finalmente en la
Ley 30/1992 reformada por la Ley 4/1999. El actual artículo 6 permite (se
emplea la expresión «podrán celebrar») la realización de convenios entre la
Administración General y los Organismos públicos vinculados o dependientes
de las mismas con los órganos correspondientes de las Administraciones de
las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
El marco de estos convenios es el ámbito competencial que dispone cada
parte, el Estado y la Comunidad o Comunidades Autónomas firmantes del
mismo, sin posibilidad de que por esta vía se introduzcan modificaciones
competenciales. Existe, por lo tanto, una primera limitación que se refiere
al ámbito competencial de cada parte que no puede rebasar ni tampoco alterar —al menos en su titularidad, distinto es en el plano de ejercicio de la
competencia que puede verse afectado por el convenio— aquél, por resultar
indisponibles las competencias que afectan a cada ente. La segunda limitación
opera en un ámbito interno de la formación de la voluntad negocial de cada
instancia y que es regulado por cada una de ellas, fundamentalmente en lo
que se refiere a la participación que puede otorgarse a los correspondientes
parlamentos en este proceso.
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La Ley 30/1992 regula básicamente las condiciones de formalización
externa y el control del cumplimiento de estos convenios. Así, respecto a la
formalización, el artículo 6.2 en un intento de normalizar el conjunto divergente
de convenios fija las especificaciones que necesariamente deberán figurar en
los mismos. Dicho artículo dispone que «los instrumentos de formalización de
los convenios deberán especificar, cuando así proceda:
a) Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la
que actúa cada una de las partes.
b) La competencia que ejerce cada Administración.
c) Su financiación.
d) Las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento.
e) La necesidad o no de establecer una organización para su gestión.
f) El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan
las partes firmantes del convenio.
g) La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado anterior,
así como la forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción».
La Ley también exige la publicidad de estos convenios, en su artículo
8.2, como medio de su general conocimiento sin que, mientras no se produzca
esa publicación se vea afectada su validez pues, los «convenios de conferencia
sectorial y los convenios de colaboración celebrados obligarán a las Administraciones intervinientes desde el momento de su firma, salvo que en ellos
se establezca otra cosa». La eficacia del convenio, en cambio, se ve afectada
pues, mientras que tal publicación no se produzca, no podrán ser oponibles a
terceros. La remisión al Senado al producirse a posteriori a la formalización
de los convenios únicamente se realiza a efectos informativos y de posterior
control de la actividad administrativa que deba desarrollarse para llevar a
efecto su contenido.
El otro aspecto del que se ocupa la Ley es el del control de su cumplimiento. Las disposiciones que establece la Ley da a entender un doble procedimiento, De carácter arbitral, cuya articulación deberá ser especificada en
cada convenio como se desprende del artículo 6.3 y de carácter judicial al que
hace referencia el artículo 8.3.

— 179 —

Temario
3.

LOS ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: COMPETENCIA

3.1. Los órganos administrativos

Por órgano administrativo se entiende, con carácter general, la unidad diferenciada del aparato organizativo interno de una Administración pública —es
decir, de la persona jurídica “Administración pública”— a la que se atribuyen
un conjunto de competencias cuyo ejercicio produce efectos jurídicos externos.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC),
en su artículo 11, establece que “corresponde a cada Administración pública
delimitar, en su propio ámbito competencial, las unidades administrativas
que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades
derivadas de su organización”.
Concretamente, y a tenor del artículo 5.1 de la LOFAGE, “tendrán la
consideración de órganos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación
tenga carácter preceptivo”.
Por consiguiente, los órganos administrativos están configurados jurídicamente por sus normas reguladoras, entre ellas, por ejemplo, por lo que a los
órganos de la Administración General del Estado se refiere, por la LOFAGE.
Por lo que se refiere a la tipología de órganos administrativos, hay que
decir existen numerosas clasificaciones. Las más relevantes son las siguientes:
a) Órganos unipersonales y órganos colegiados: los órganos unipersonales son aquellos cuyo titular es una única persona física; los órganos
colegiados son aquellos cuya titularidad corresponde a un conjunto de
personas físicas ordenadas horizontalmente, de modo que todas ellas
concurren en la formación de la voluntad del órgano administrativo
colegiado. Los órganos colegiados tienen un régimen jurídico específico
de funcionamiento, regulado en los artículos 22-27 de la LRJPAC.
b) Órganos centrales y órganos periféricos: los órganos centrales son
aquellos cuya competencia se extiende a la totalidad del territorio
nacional, y los órganos periféricos son aquellos cuya competencia
territorial está limitada.
c) Órganos activos, órganos consultivos y órganos de control: los órganos
activos tienen la función exclusiva o primordial de dictar resoluciones o actos administrativos de contenido decisorio (declaraciones de
voluntad concretamente de la Administración pública); los órganos
consultivos son los encargados de emitir informes y dictámenes
(declaraciones de juicio) basándose en sus conocimientos jurídicos o
técnicos, y los órganos de control son los encargados de fiscalizar la
actividad de otros órganos administrativos.
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3.2. La competencia
3.2.1. Concepto

Se ha definido la competencia, en palabras de Garrido Falla, como la
medida de la capacidad de obrar de un organismo administrativo. La medida
de esta competencia se determina en función de la materia, del territorio,
de la jerarquía y del tiempo. Por ello, para que el acto dictado por el órgano
de la Administración sea legítimo, deberá emanar de un órgano competente
por razón de la materia, del territorio, del tiempo y de la jerarquía. De faltar
alguno de estos requisitos, con la salvedad del último (jerarquía) ya que en
este supuesto la invalidez sería convalidable por el superior de dicho órgano,
en los supuestos restantes el acto tendría la consideración de nulo.
El artículo 12 de la Ley 30/1992 al referirse a la competencia alude a su
irrenunciabilidad, diciendo que «la competencia es irrenunciable y se ejercerá
precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como
propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras Leyes». Cada órgano, por tanto, tiene su propia
competencia, la cuál deberá ser ejercitada precisamente por el órgano llamado
por el ordenamiento jurídico para su ejercicio, no pudiendo ser delegada a otro
órgano distinto salvo en aquellos casos previstos por las Leyes. Ahora bien si
alguna Ley atribuye la competencia a determinada Administración sin hacer
referencia al órgano que debe ejercerla, se entenderá que ésta le corresponde
a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y el territorio, y
de existir varios, le corresponderá al superior jerárquico común. En el ámbito
local, le correspondería sumir la competencia al Presidente de la Corporación,
en virtud de su competencia residual.
La citada regla general de la irrenunciabilidad de la competencia, como
hemos visto, tiene sus excepciones, son los casos de delegación o avocación, a
los que nos vamos a referir posteriormente. Asimismo, la propia Ley distingue una serie de supuestos, en los cuales, aunque no se de alteración alguna
respecto al titular de la competencia, sí se produce alteración en los elementos
determinantes de su ejercicio, nos estamos refiriendo, a los casos de encomienda de gestión, delegación de firma o suplencia. Tratemos de cada uno de los
supuestos a los que hemos hecho referencia.
3.2.2. Delegación de competencias

La LPAC señala la posibilidad de que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas puedan delegar el ejercicio de sus competencias en
otro órgano de la misma Administración, aún cuando no sean jerárquicamente
dependientes, o incluso, en otras entidades de derecho público vinculadas o
dependientes de la misma. Así pues, no es necesario para llevar a cabo la
delegación de competencias que el órgano en cuestión a cuyo favor se efectúa
la delegación tenga que ser necesariamente su inferior jerárquico, ya que se
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puede delegar incluso en otro órgano que no sea jerárquicamente dependiente
del delegante, pero para el caso, debe pertenecer a la misma Administración.
También puede delegarse en otras entidades públicas que estén vinculadas a
la administración delegante.
Las delegaciones de competencias, y, en su caso, su revocación, deberán
publicarse en el diario oficial que corresponda al ámbito territorial del órgano que la realice. Las resoluciones que se adopten por delegación indicarán
expresamente la citada circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. Con ello se quiere decir que cuando determinada resolución
se adopte por un órgano delegado, se deberá indicar el hecho de que se está
actuando por delegación, debiendo indicarse asimismo el diario oficial en la
que fue publicada.
Ahora bien, no todas las competencias son delegables, estableciendo la
Ley una serie de supuestos no tasados, ya que existe la posibilidad de que otra
Ley amplíe el catálogo de prohibiciones. Entre estos supuestos se encuentran
los siguientes:
1º. Los asuntos que se refieran a las relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno, Cortes Generales, Presidencia de los
Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Asambleas
Legislativas de las mismas.
2º. La adopción de disposiciones de carácter general.
3º. La resolución de recursos interpuestos contra los órganos administrativos que hayan dictado, por delegación, los actos objeto del recurso.
4º. Las materias que así se determinen por las propias Leyes.
5º. Tampoco podrán delegarse aquellas competencias que se ejerzan por
delegación, ni el ejercicio de una competencia para resolver un asunto
cuando se haya emitido con anterioridad dictamen preceptivo acerca
del mismo, salvo que lo autorizase expresamente una Ley. Respecto
al primer supuesto, se está impidiendo que se delegue lo ya delegado,
y con relación al segundo, se está evitando, igualmente, que el mismo
órgano que ha dado su opinión sobre determinado asunto, luego sea
el que tenga que decidir si acepta o no dicha opinión.
3.2.3. La revocación

Aunque no la mencione la Ley, este instituto que viene a significar la
recuperación de la competencia por parte del órgano que la confirió, actúa de
una manera automática, sin mayores exigencias. Y esto debe ser así, ya que si
la delegación de la competencia depende de la voluntad exclusiva del órgano
que la confiere, cuando el órgano que la delegó, quisiera asumirla nuevamente,
puede hacerlo directamente. La Ley indica que la delegación será revocable
en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.
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3.2.4. La avocación

Este instituto jurídico tiene un efecto contrario a la delegación, ya que en
el supuesto de la avocación, el órgano superior atrae para sí la resolución de
un asunto que corresponde a un inferior jerárquico dependiente del mismo,
que está actuando con competencia propia o delegada. Sin embargo, cuando
se trate de supuestos de delegación en órganos que no sean jerárquicamente
dependientes, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente
por el órgano delegante.
La avocación se realizará mediante acuerdo motivado, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan
conveniente. Dicho acuerdo deberá ser notificado a los interesados en el
procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolución definitiva que
se adopte.
Contra el acuerdo o resolución de avocación no procediendo recurso alguno contra tal decisión, aunque podrá impugnarse cuando se interponga el
correspondiente recurso contra la resolución del procedimiento.
Como hemos observado, por medio de la avocación, el órgano superior
jerárquico recupera para sí (para el órgano superior) el ejercicio de la competencia sobre determinado asunto. Sin embargo, cuándo se trate de un órgano
que no sea dependiente jerárquicamente, sólo podrá avocar el órgano delegante,
que es precisamente aquél que confirió la competencia.
Debemos de observar que con la reforma de la Ley 4/1999 y con el fin
de lograr una mayor eficacia y servicio a los ciudadanos, se ha introducido,
como hemos visto, algunas modificaciones en materia de competencia. Así, se
amplía la posibilidad de delegar la competencia en entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administraciones Públicas, además de
las que ya estaban permitidas por la ley originaria. Igualmente se admite la
delegación de competencias en aquellos procedimientos en los que se prevea,
con carácter preceptivo un dictamen o informe, ya que esta circunstancia en
principio no constituyen impedimento alguno para que pueda delegarse la
competencia para resolver, salvo que ya se haya emitido el dictamen o informe
preceptivo en cuyo caso no podrá delegarse a competencia. Se introduce la
posibilidad de delegar competencias en los órganos de entidades de derecho
público dependientes, al decir que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan
atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean
jerárquicamente dependientes, o de las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas.
Asimismo, en cuanto a las competencias que se consideran indelegables,
indicar que la Ley de Reforma, clarifica la redacción del precepto en cuanto a
la admisibilidad de la delegación en los procedimientos en que se prevea, con
carácter preceptivo, un dictamen o un informe, al expresar que no constituirá
un impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver la
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circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite
preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un asunto concreto una vez que en el
correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.
3.2.5. Otras figuras afines

Debemos referirnos, ahora, a una serie de supuestos, en los cuales no se
altera la titularidad de la competencia, tal como sucedía con la delegación o
la avocación, pero, por diversos motivos, se ejercitan por otros órganos determinadas actuaciones, normalmente de carácter material, que sí van a alterar
los elementos determinantes de su ejercicio. La LPAC cita, entre tales figuras:
la encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia.
Tratemos de cada una de ellas, comenzando por la encomienda de gestión,
que, en palabras de Garrido Falla, constituye la mayor novedad de la Ley en
esta materia.
3.2.5.1. La encomienda de gestión

La encomienda de gestión viene a ser una concesión de servicios entre
personas jurídicas públicas, por la cuál encomienda una a otra la realización
de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicios; insistiendo la Ley que la persona que realice tal actividad debe tener naturaleza
jurídica pública, ya que si tal encomienda recae en una persona sujeta a derecho
privado sería de aplicación la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y no la LPAC. Dicha encomienda deberá formalizarse mediante
el correspondiente convenio y publicarse en el diario oficial que proceda. La
LPAC señala en su artículo 15 al efecto lo siguiente:
«1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de
servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las
Entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos
o Entidades de la misma o de distinta Administración, por razones
de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño.
2. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo
responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos
actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se
integre la actividad material objeto de encomienda.
3. La encomienda de gestión entre órganos administrativos o Entidades
de derecho público pertenecientes a la misma Administración deberá
formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en
su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades intervinien— 184 —
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tes. En todo caso el instrumento de formalización de la encomienda
de gestión y su resolución deberá ser publicado, para su eficacia en
el Diario Oficial correspondiente.
Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la
validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención
de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y
la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
4. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de distintas Administraciones se formalizará mediante firma
del correspondiente convenio entre ellas, salvo en el supuesto de la
gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas
por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos
insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.
5. El régimen jurídico de la encomienda de gestión que se regula en este
artículo no será de aplicación cuando la realización de las actividades
enumeradas en el apartado 1º haya de recaer sobre personas físicas o
jurídicas sujetas a derecho privado, ajustándose entonces, en lo que
proceda, a la legislación correspondiente de contratos del Estado, sin
que puedan encomendarse a personas o Entidades de esta naturaleza
actividades que, según la legislación vigente, hayan de realizarse con
sujeción al derecho administrativo».
3.2.5.2. La delegación de firma

La delegación de firma no equivale lógicamente a delegación de competencias, ya que nos encontramos frente a unos supuestos específicos en donde
no se altera la titularidad de tal competencia, sólo alguno de sus elementos
determinantes.
Pues bien, en este caso es sólo la firma la que se delega, no siendo necesario, como sucedía en la encomienda de gestión, su publicación, si bien
deberá hacerse constar la autoridad de procedencia. La Ley prohíbe que esta
posibilidad se haga extensible a los procedimientos sancionadores, al exigir
que las resoluciones sancionadoras vengan firmadas únicamente por el órgano
competente para ello o bien por el órgano que ejerce la competencia por delegación, ya que con la reforma de la Ley 4/1999, ya se permite la delegación
del ejercicio de la potestad sancionadora. Así pues, el artículo 16 de la LPAC
establece al efecto lo siguiente:
«1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materia de su
propia competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos a los titulares de los órganos o unidades administrativas
que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 13.
2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante
y para su validez no será necesaria su publicación.
— 185 —

Temario

3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar
la autoridad de procedencia.
4. No cabrá la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador».
3.2.5.3. Casos de vacancia, ausencia o enfermedad

Por último, en los casos especiales de vacancia, ausencia o enfermedad,
la Ley prevé la posibilidad de que los titulares de los órganos administrativos
que se encuentren en alguno de los supuestos citados sean sustituidos por
quien designe el órgano competente para el nombramiento de aquellos, y si
no se designase suplente, la suplencia se ejercerá por quien designe el órgano
inmediato de quien dependa. A tal fin, el artículo 17 de la LPAC establece lo
siguiente:
«1. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad por
quien designe el órgano competente para el nombramiento de aquéllos.
Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo
se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato de
quien dependa.
2. La suplencia no implicará alteración de la competencia».
4.

LA ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN

El fundamento de estos institutos jurídicos trae causa del aseguramiento
del principio constitucional de imparcialidad; por ello, cuando el órgano competente para resolver se encuentre incurso en alguno de los supuestos previstos por la Ley para que se abstenga, tal órgano deberá apartarse de tomar
decisión al respecto, so pena ser recusado por cualquier persona interesada
en el procedimiento.
La Ley es explícita al respecto, enumerando con carácter taxativo cuáles
son los casos en que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas deben abstenerse, (art. 28), debiendo comunicarlo, acto
seguido, a su superior inmediato, quién resolverá lo procedente.
Serán motivos de abstención los siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya
resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad
o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún
interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de
afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con
los administradores de entidades o sociedades interesadas y también
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con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o
estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o
el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado b).
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años
servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia
o lugar.
La actuación de las autoridades y personal en los que concurran alguno
de los motivos de abstención no implicará necesariamente la invalidez de los
actos en los que hayan intervenido, sin perjuicio de la responsabilidad en la
que hubieran podido incurrir. Por esta causa el posible vicio de invalidez del
acto dependerá de la importancia de la intervención y lo decisivo de la misma,
o dicho en otros términos, si la actuación ha sido relevante para la adopción
del acuerdo, en cuyo caso tal declaración de voluntad debería considerarse
inválida por atentar al principio de imparcialidad; no así, si la participación del
sujeto incurso en algún supuesto de abstención no hubiera sido significativa.
En el polo opuesto se encuentra la recusación, la cual entra en escena
precisamente cuando el órgano que debía abstenerse no lo ha hecho; por tanto,
si el deber de abstención no se cumple nace el ejercicio del derecho a la recusación de la autoridad o funcionario por parte del interesado.
La LPAC determina que la recusación se planteará por escrito y en
cualquier momento de la tramitación del procedimiento, debiendo hacerse
constar las causa en las que se funda, que precisamente deberá coincidir con
alguno de los supuestos enunciados por la Ley, vistos anteriormente, como
causas de abstención.
5.

LOS INTERESADOS

5.1. Concepto

En el plano de la teoría, como dice Garrido Falla, el concepto de interesado no debe confundirse con el de ciudadano, ya que el primero es una noción
perteneciente al campo del Derecho Administrativo, y con unos perfiles propios obra de la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal. Así interesado,
aparte de la persona que inicia el procedimiento, son aquellos que, sin haberlo
iniciado, tienen derechos que pueden resultar afectados por la decisión que
se adopte, o aquellos otros que comparezcan voluntariamente por considerar
que tal decisión puede afectar a sus intereses legítimos.
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Siguiendo el enunciado del artículo 31 de la Ley 30/1992 se consideran
interesados en el procedimiento administrativo las siguientes personas:
1º) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos
individuales o colectivos.
2º) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que
puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
3º) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan
resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento
en tanto no haya recaído resolución definitiva.
El concepto de interesado da cabida no sólo a los titulares de derechos
subjetivos, sino también, en una definición acorde con nuestra jurisprudencia constitucional, a aquellos otros cuyos intereses legítimos, individuales o
colectivos, pudieran resultar afectados por la resolución.
González Pérez distingue los interesados principales y los accesorios,
los primeros son aquellos que inician normalmente el procedimiento administrativo, a los cuales se les puede calificar como parte en el procedimiento,
pudiendo adoptar una posición activa (solicitante de una licencia, peticionario
de una subvención) o una actitud pasiva (el denunciado en un procedimiento
sancionador o el expropiado en un procedimiento expropiatorio). Los interesados accesorios, serán titulares de aquellos derechos subjetivos o intereses
legítimos que puedan resultar afectados por la resolución que se adopte.
5.2. Capacidad de obrar

Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, además
de las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores
de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya
actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo sin la
asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se
exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de
la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de
que se trate.
5.3. Representación

En el procedimiento administrativo no se hace necesaria la existencia
de procurador para que represente al interesado, ni siquiera es obligatoria la
dirección jurídica por parte de letrado, por lo que cualquier persona legitimada podrá actuar por sí misma directamente frente a la Administración. No
obstante, los interesados, si lo desean, podrán actuar por medio de representantes, en cuyo caso se entenderán con éste las actuaciones administrativas,
salvo manifestación expresa en contra del interesado. Tal representación
deberá acreditarse para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona. La acreditación
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se documentará por cualquier medio válido en derecho que deje constancia
fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado
y de su representado.
La falta o insuficiente acreditación de la representación será un defecto
subsanable, siempre que se aporte aquélla dentro del plazo de diez días que
deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran (los plazos se pueden ampliar a
la mitad), de no ser así se dictará resolución de desistimiento, procediéndose
posteriormente al archivo de la solicitud.
Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá la representación,
no siendo, por tanto, necesario su acreditación.
6.

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN EL PROCEDIMIENTO

6.1. Introducción

Nuestro ordenamiento jurídico ha experimentado un importante y significativo cambio en orden a las relaciones entre el ciudadano y la Administración
pública, como consecuencia de los principios que informan la Constitución
española de 1978. La proclamación del Estado democrático de Derecho que
se efectúa en el artículo 1 de la Ley fundamental y el reconocimiento de los
derechos y libertades públicas que se contiene en su Título 1 se deja sentir,
como no podía ser de otra forma, en lo que se refiere al modo de entender las
relaciones entre el individuo y el poder en su dimensión administrativa.
Relaciones que hay que enmarcar y comprender partiendo del carácter
instrumental que el aparato administrativo presenta al servicio de la mejora
de las condiciones de vida del ciudadano, tal como se desprende de nuestra
Constitución, entre otros preceptos de su artículo 9 al señalar como responsabilidad de los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad de los individuos… sean reales y efectivas, remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida pública, económica, cultural y social”. Esta preocupación
por el mejor servicio a los ciudadanos deviene principio básico que justifica la
existencia de la Administración pública y ha de presidir su entera actividad,
tal como se pronuncia la Exposición de Motivos de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado (LOFAGE).
Asimismo, ello se pone de relieve en el Libro Blanco para la mejora de los
servicios públicos, redactado por el Ministerio de Administraciones públicas,
cuyo Capítulo 1 está dedicado precisamente a «una Administración al servicio
del ciudadano»: toma de postura por parte de la propia Administración estatal
que persigue su reforma y perfeccionamiento para garantía de los derechos cívicos y lograr una mejora en la calidad de la prestación de los servicios públicos.
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Claro exponente de este intento de mejora de la imagen de la Administración pública y de sus relaciones con el ciudadano la encontramos en una
norma básica del ordenamiento jurídico administrativo, como es la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Dicha Ley, emanada del Estado en
virtud de la competencia que le atribuye el artículo 149.1.18 de la Constitución,
es de aplicación a todas las Administraciones públicas (la General del Estado,
las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades locales,
así como las entidades públicas de carácter instrumental creadas por alguna
de los anteriores Administraciones territoriales).
En este texto legal se recogen y regulan una serie de derechos que el ciudadano puede hacer valer ante las Administraciones públicas, en una clara línea
de modernización y mejora de su posición o status ante los poderes públicos,
hasta el punto de poder ser calificado por el profesor García de Enterría de
«Estatuto ordinario de los ciudadanos españoles». Comienza ello por el cambio
terminológico que la Ley efectúa, abandonando la denominación tradicional de
nuestras leyes administrativas de administrado, para utilizar la más propia
de un Estado democrático de ciudadano, tal como ya había realizado nuestra
Constitución (en diversos artículos utiliza el término de ciudadano: 23, 53,
105; únicamente en el artículo 149.1.18 se utiliza la tradicional terminología
de administrados). Este abandono de la denominación tradicional para ser
sustituida por la de ciudadano resulta políticamente más correcta y también, si
se quiere, desde un punto de vista de pura técnica jurídica, ya que la expresión
administrado está apuntando a una posición puramente pasiva, cuando es lo
cierto que los sujetos privados en su relación con la Administración pública no
son meros sujetos pasivos, sino que pueden ser titulares de situaciones jurídicas activas o de poder, verdaderos derechos subjetivos y garantías jurídicas,
como corresponde a un Estado democrático de Derecho.
Concretamente, el artículo 35 de la LPAC contiene una enumeración o
tabla de derechos de carácter general que, aunque referidos al ciudadano,
en muchos supuestos corresponden a quienes tengan la consideración de
interesados en el procedimiento, de conformidad al artículo 31 de la propia
Ley, por lo que también los extranjeros pueden ser titulares de ellos. Unos
derechos presentan una relevancia constitucional en cuanto que encuentran
su apoyatura en la propia Constitución, mientras que otros son de creación
y reconocimiento puramente legal. Siguiendo el orden en que se enumeran
los derechos, en el citado artículo 35 de la Ley 30/1992 nos encontramos con
los siguientes:
6.2. Derecho a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos

Establece el artículo 35.a) de la LPAC que los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen derecho «a conocer, en cualquier
momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan
la condición de interesados....».
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Como se desprende de esta redacción, nos encontramos ante un derecho
que corresponde no al simple ciudadano sino a quien siendo titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo tenga la consideración de interesado
en el procedimiento. Se trata de un derecho que venía siendo reconocido en
la anterior Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, aunque en la Ley
30/1992 aparece más perfilado y garantizado.
Este derecho se ejercitará mediante solicitud verbal o escrita ante la
unidad de gestión correspondiente o ante la Oficina de Información administrativa que colabore con aquélla cuando así se haya establecido.
La Administración ofrecerá respuesta a través de un medio adecuado al
tipo de información que se demanda, debiendo programarse mediante cita
previa cuando se acuerde concertar entrevista personal. La respuesta habrá de
emitirse en un plazo razonable ajustado al tipo de información que se reclama.
En caso de acumulación de peticiones por referirse a un procedimiento
con multitud de interesados, la Administración deberá de incrementar los
dispositivos de atención pública, mediante registros auxiliares, conexión con
bases de datos, etc.
El ejercicio del derecho a obtener información sobre el expediente no podrá
afectar al principio de eficacia en el funcionamiento de los servicios públicos
ni al derecho a la intimidad de terceros implicados en el expediente.
6.3. Derecho a obtener copias de los documentos contenidos en los
procedimientos

En lo referente a la expedición de copias de documentos públicos o privados contenidos en el expediente la competencia corresponderá al órgano que
reglamentariamente se determine por cada Administración pública (art. 46.1
LPAC); por lo que se refiere a la Administración del Estado el Real Decreto
772/1999, de 7 de mayo, contiene ciertas normas al efecto.
El derecho se ejercitará presentando una petición escrita identificando los
documentos que se deseen consultar. Si se desconoce la denominación exacta
de los documentos existentes, se puede recabar previamente de la Administración la relación de documentos que se contienen en los expedientes para,
posteriormente, solicitar el acceso a aquellos que se consideren oportunos.
No se establece plazo para la contestación por parte del órgano administrativo ante el que se presenta la petición. Serán de aplicación, por tanto, la
regla del silencio administrativo según la cual, ante la falta de plazo expreso,
el plazo máximo para resolver la solicitud será de tres meses.
La finalización será por respuesta expresa concediendo o denegando lo
solicitado. Cuando se deniegue, deberá motivarse la decisión. En caso de ausencia de respuesta, habrán de aplicarse las reglas del silencio administrativo
y entender que la respuesta tácita es positiva, ya que su concesión habilitaría
al solicitante para el ejercicio de un derecho preexistente.
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6.4. Derecho a identificar al personal al servicio de las Administraciones
públicas

El artículo 35.b) de la LPAC establece que los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen derecho «a identificar a las
autoridades y al personal al servicio de las Administraciones públicas bajo
cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos».
Se trata de un derecho absolutamente novedoso en nuestro ordenamiento
jurídico y en cuanto tal merece ser elogiado. Responde al principio de transparencia del actuar administrativo expresamente recogido, entre los principios
generales que han de presidir las relaciones de las Administraciones públicas
con los ciudadanos, en el artículo 3, apartado 5.° de la LPAC, en la redacción
dada por la reforma efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Por Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 3 de febrero de 1993, se estableció la forma de hacer efectivo este
derecho y los medios de facilitar al ciudadano el conocimiento de los titulares
de los órganos administrativos y del personal de la Administración con que
se relacionen.
El ejercicio de este derecho puede abrir camino a la responsabilidad del
funcionario ante la demora en la tramitación del expediente o por los posibles
daños y perjuicios que pueda causar su actuación al ciudadano, de conformidad
a lo establecido en los artículos 41 y 79.2 de la propia LPAC.
La citada Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública establece los siguientes formatos del sistema de identificación común:
a) Identificación telefónica: A efectos de identificación, para diferenciar
la relación telefónica en función de la iniciativa del contacto, cabe
distinguir cuando el empleado público telefonea y cuándo recibe la
comunicación exterior. En el primer caso, la identificación se realizará
en el momento de iniciar la conversación, indicando de forma sucinta
y claramente comprensible la denominación de la Unidad, el nombre
y apellidos, y el objeto de la llamada. En el segundo caso, la identificación se realizará tras descolgar el teléfono, indicando de forma
sucinta y claramente comprensible la denominación de la Unidad,
y sólo se complementará con la identidad del empleado público si el
ciudadano se interesa o si se prevé continuidad en la relación.
b) Distintivos personales: En espacios no singularizados en los que se
produce una interacción entre los ciudadanos y empleados públicos,
especialmente con funciones de recepción o información, particularmente en casos tales como Museos, Bibliotecas, Archivos y Centros similares, no existe medio alguno interpuesto entre el empleado público
y el ciudadano que pueda servir de soporte a la identificación, por lo
que la única posibilidad es la implantación de un «Distintivo Personal». El «Distintivo Personal» irá prendido en la ropa del empleado
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y su rotulación reflejará el nombre, apellidos y la función pública, de
forma que permita al ciudadano leerlos a una distancia no inferior a
la considerada de respeto, aproximadamente un metro y veinte centímetros. Asimismo, podrá llevar impreso el logotipo de Identidad
Institucional del Departamento u Organismo y la indicación gráfica
de que se conoce algún idioma en los servicios que así lo requieran.
c) Rótulos de despachos: Si se trata de un espacio no singularizado o
despacho de uso común, su rotulación reflejará la denominación más
significativa de la Unidad, y la relación nominal del personal que
trabaje en dicho espacio común, siempre que ésta no recargue el contenido del rótulo. Esta delimitación del texto se establece a los efectos
de propiciar la simplicidad de los rótulos. Sin embargo, el nivel de
detalle deberá asegurar que no se produzca equívoco en el ciudadano, aunque sea la primera vez que accede al espacio administrativo.
En el caso de un espacio singularizado o despacho de uso individual,
figurará la denominación del cargo o puesto de trabajo, además del
nombre y apellidos del empleado público correspondiente.
d) Rótulos de mesas: En el caso de una relación verbal directa a través
de una mesa personalizada en un espacio no singularizado o en un
despacho de uso común, deben instrumentarse dos medios complementarios para asegurar que la identificación se produce inequívocamente
cuando el ciudadano busca a su interlocutor dentro del espacio administrativo. El primero adoptará la forma de rótulo de señalización e
identificación del contenido del espacio concreto al que se desea acceder
(«Rótulo de Despacho»). El segundo, complementario del anterior,
es el rótulo de identificación específico de cada puesto de trabajo,
denominado «Rótulo de Mesa». El «Rótulo de Mesa» deberá reflejar,
de forma legible a dos metros de distancia, el nombre y apellidos del
empleado público, y la denominación del puesto de trabajo o de la función principal que realiza si se considera ésta más significativa para
el ciudadano que el puesto. Aunque es preferible su ubicación sobre
la mesa, podrá situarse en cualquier lugar visualmente predominante
del mobiliario asignado individualmente al empleado público.
e) Tarjeta o autoadhesivo de identidad institucional: A efectos de facilitar
información personalizada al ciudadano sobre las Unidades con las que
se relaciona, podrá utilizarse una tarjeta de identidad institucional,
o un autoadhesivo, que llevarán impresas las denominaciones del
departamento u organismo, centro directivo, unidad y su dirección
postal, teléfono y telefax, así como, eventualmente, el logotipo de
identidad institucional y el resto del espacio se dejará en blanco, para
anotaciones posteriores, tales como el nombre del empleado público,
el objeto de la entrevista posterior o cualquier otro dato de utilidad
para el ciudadano.
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f) Tarjeta de visita personalizada: En los casos en que la función realizada justifique la personalización, la tarjeta, además de la información
recogida en el caso de la tarjeta de identidad institucional, incluirá
el nombre, apellidos y cargo del empleado público.
g) Tarjeta de control e identificación: A los efectos de identificación en
el exterior del espacio administrativo, estando el empleado público
en el desempeño de su función, bastará la tarjeta de control del
Departamento u Organismo, siempre que incluya fotografía y las
denominaciones del Departamento u Organismo, nombre, apellidos,
número del documento nacional de identidad y el puesto de trabajo.
Todo ello sin perjuicio de otras medidas de seguridad que en el proceso
de identificación y circulación tengan establecidas las oficinas.
h) Formatos de las comunicaciones escritas: En las resoluciones administrativas y comunicaciones escritas, incluyendo las transmitidas
por telefax, se estará a lo dispuesto en lo referente a la identificación
de los firmantes mediante la inclusión de antefirma y pie de firma,
así como a la expresión de la dirección postal y número de teléfono o
télex, incluyendo la información referente a número de telefax u otros
medios de comunicación electrónica cuando sea procedente.
6.5. Derecho a obtener copia sellada de los documentos que se presenten

El apartado c) del artículo 35 de la LPAC establece el derecho de los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas «a obtener copia
sellada de los documentos que presenten, aportándola junto a los originales,
así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en
el procedimiento».
Es un derecho que tradicionalmente venía siendo reconocido en nuestra
normativa procedimental administrativa. Se encuentra desarrollado por el
Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, que regula para la Administración General del Estado la forma de presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones, obtención de recibos, expedición de copias de documentos y devolución
de originales, así como el régimen de las Oficinas de Registro.
A efectos del ejercicio de este derecho, el artículo 38.4 de la Ley determina que «las solicitudes, escritos y comunicaciones… podrán presentarse»
en los Registros de los órganos administrativos a que se dirijan o bien en los
Registros de cualquier órgano de la Administración General del Estado, de
cualquier Administración de las Comunidades Autónomas e incluso en el
Registro de una Entidad local si tiene suscrito el oportuno convenio; la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 28 de
febrero de 1996, publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero
anterior, para la formalización de esos convenios con las Administraciones
locales y la Instrucción de dicha Secretaría de Estado de 7 de abril de 1997 hizo
público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril para la progresiva
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implantación de un sistema intercomunicado de Registros entre las distintas
Administraciones públicas territoriales.
Asimismo, los escritos dirigidos a cualquier Administración pública pueden presentarse en las oficinas de Correos y representaciones diplomáticas
y consulares de España en el extranjero. Especialmente significativo, desde
el punto de vista práctico, es la presentación de los escritos en las oficinas
de Correos, en la forma en que se regula por el artículo 31 del Real Decreto
1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de los
Servicios postales.
El artículo 7 del citado Real Decreto 772/1999 recoge en primer lugar la
innovación introducida en la primera parte del párrafo c) del artículo 35, al
reconocer el derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten,
aportándola junto con los originales. Así se soluciona una laguna de la anterior
normativa: cuando el ciudadano —por razón de la regulación procedimental
específica— debía aportar los documentos originales junto con su solicitud
no tenía constancia o acreditación alguna de que tales documentos habían
sido entregados y estaban en poder de la Administración. Conforme a la Ley
30/1992, el ciudadano tiene derecho a quedarse con una copia sellada de tales
documentos, que le permita acreditar la razón de la no tenencia del documento
entregado y facilite el ejercicio de derechos como el de la no presentación de
los documentos que ya hubiera aportado a la Administración actuante. El
citado artículo 7 del Real Decreto establece lo siguiente:
«1. Cuando las normas reguladoras del correspondiente procedimiento
o actuación administrativa requieran la aportación de documentos
originales por los ciudadanos, éstos tendrán derecho a la expedición
por las oficinas de registro de una copia sellada del documento original
en el momento de su presentación. Las oficinas de registro no estarán
obligadas a expedir copias selladas de documentos originales que no
acompañen a las solicitudes, escritos o comunicaciones presentadas
por el ciudadano.
2. Para el ejercicio de este derecho el ciudadano aportará, junto con
el documento original, una copia del mismo. La oficina de registro
cotejará la copia y el documento original, comprobando la identidad
de sus contenidos, unirá el documento original a la solicitud, escrito
o comunicación al que se acompañe para su remisión al órgano destinatario y entregará la copia al ciudadano, una vez diligenciada con
un sello en el que consten los siguientes datos:
a) Fecha de entrega del documento original y lugar de presentación.
b) Órgano destinatario del documento original y extracto del objeto
del procedimiento o actuación para cuya tramitación se aporta.
La oficina de registro llevará un registro expresivo de las copias
selladas que expida, en el que anotará los datos señalados en el
párrafo anterior.
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3. La copia sellada acreditará que el documento original se encuentra en
poder de la Administración correspondiente, siendo válida a los efectos
del ejercicio por el ciudadano del derecho reconocido en el artículo 35.f)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para solicitar, en su caso, la devolución del documento
original una vez finalizado procedimiento o actuación o de acuerdo
con lo que disponga la normativa de aplicación.
La copia sellada será entregada a la Administración correspondiente
en el momento en que el documento original sea devuelto al interesado. Si se produjera la pérdida o destrucción accidental de la copia, su
entrega se sustituirá por una declaración aportada por el ciudadano
en la que exponga por escrito la circunstancia producida».
6.6. Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de las Comunidades Autónomas

El artículo 35.d) de la LPAC establece el derecho «a utilizar las lenguas
oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto
en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico».
Nos encontramos ante un derecho que es consecuencia del reconocimiento que la Constitución hace, en su artículo 3.2, de las lenguas oficiales
en las Comunidades Autónomas bilingües de acuerdo con sus Estatutos. El
artículo 36 de la LPAC precisa la utilización del castellano o lengua oficial
en la Comunidad Autónoma, cuestión no siempre pacífica y que ha motivado
diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, lo que ha llevado a
introducir ciertas modificaciones en la redacción inicial de este precepto por
la Ley de reforma 4/1999, de 13 de enero. El citado artículo 36 establece las
siguientes reglas:
a) En la Administración General del Estado el procedimiento se tramitará en castellano, sin perjuicio de que los ciudadanos de territorios
bilingües puedan utilizar la lengua que sea cooficial, en cuyo caso la
tramitación se hará conforme a ella; si concurrieran varios interesados y discrepasen en este punto, el procedimiento será tramitado en
castellano, si bien se traducirán los documentos o testimonios a la
lengua cooficial que se haya elegido por alguno de ellos.
b) En las Administraciones autonómicas y locales se estará a lo que
establezca la legislación autonómica, con la garantía en todo caso de
traducir al castellano los documentos que deban surtir efectos fuera del
territorio de la Comunidad Autónoma y aquellos que expresamente se
soliciten por los interesados. No será necesaria la traducción cuando
el documento deba surtir efecto en el territorio de otra Comunidad
Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano.
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El desarrollo de estos preceptos legales en lo que se refiere a la presentación de solicitudes y documentos en lengua cooficial se encuentra efectuado
por el artículo 10 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo. Dicho artículo
establece que:
«1. Las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a órganos radicados en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma con lengua
cooficial podrán estar redactados en dicha lengua o en castellano;
debiendo en ambos casos ser admitida su presentación en cualquier
oficina de registro de la Administración General del Estado y de sus
Organismos públicos. Cuando la oficina de Registro en que se presenten esté situada fuera del ámbito territorial de vigencia de la lengua
cooficial, se expedirá en todo caso una copia de la solicitud, escrito o
comunicación como recibo acreditativo de su presentación de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6 de este Real Decreto.
2. Para la expedición de copias selladas o compulsadas de documentos
redactados en lenguas cooficiales aportados o presentados junto con
una solicitud, escrito o comunicación, las oficinas de registro situadas
fuera del ámbito territorial de vigencia de la lengua cooficial realizarán
siempre la copia con sus propios medios».
6.7. Derecho a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier
fase del procedimiento

Este derecho se regula en el artículo 35.e) de la citada LPAC el cual dispone que los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones públicas
tienen derecho «a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase
del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos
en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución».
El principio de contradicción y la garantía de la defensa de los derechos
lleva a reconocer a los interesados el derecho a formular alegaciones. Contenido de este derecho es la facultad que asiste al ciudadano, de conformidad
a lo previsto en el artículo 79.2 de la propia LPAC, para alegar en todo momento los defectos de tramitación, paralización del expediente, infracción de
plazos o la omisión de trámites, pudiendo dar lugar ello a la correspondiente
responsabilidad disciplinaria del funcionario causante.
Las alegaciones de fondo y aportación de documentos se realizarán en
cualquier fase anterior al trámite de audiencia y las que no se hubieran realizado en este periodo no podrán tenerse en cuenta en la resolución de los recursos.
6.8. Derecho a no presentar documentos no exigidos en el procedimiento o que ya se encuentren en poder de la Administración

Este derecho se establece en el apartado f) del citado artículo 35 de la
LPAC el cual regula el derecho de los ciudadanos «a no presentar documentos
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no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que
ya se encuentren en poder de la Administración actuante».
Práctica administrativa tradicionalmente frecuente era la exigencia de
documentación y acreditación de extremos por parte del ciudadano, como respuesta de la Administración ante la solicitud o reclamación presentada, sin
que ello estuviera exigido por la normativa aplicable o resultase redundante
por disponer de la correspondiente información la propia Administración.
Como un efecto disuasorio ante la pretensión del particular y también en
algún supuesto para encubrir la inactividad o pereza administrativa, no era
infrecuente incurrir en tales corruptelas. Para salir a su paso la LPAC reconoce
este derecho a no presentar documentación que resulte innecesaria.
La importancia y significación que a este derecho le da la propia Ley y el
cambio que puede suponer en las relaciones entre el ciudadano y la Administración pública, se pone de manifiesto en el hecho de que su Disposición final
estableciera, junto a la genérica cláusula de estilo que autoriza al Gobierno
para «dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente
ley», una previsión especial autorizadora para las normas «que se refieran a
la efectividad material y temporal del derecho reconocido en el artículo 35
f)». Normativa de carácter reglamentario que sin embargo no ha sido dictada
hasta la fecha.
6.9. Derecho a obtener información acerca de los requisitos jurídicos

El artículo 35.g) de la LPAC establece el derecho «a obtener información
y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones
vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan
realizar».
Para facilitar el ejercicio de este derecho se encuentran los Servicios de
Información administrativa y atención al ciudadano, regulados por el Real
Decreto 208/1996, de 9 de febrero, en el ámbito de la Administración del Estado;
específicamente el artículo 6 regula el Centro de Información Administrativa
del Ministerio de Administraciones Públicas como unidad central a fin de «sostener un sistema de información administrativa al ciudadano eminentemente
telefónico sobre los servicios públicos y trámites de toda la Administración
General del Estado». Por su parte, en cada Ministerio o entidad de Derecho
público existirá una Oficina de Información y atención al ciudadano y Oficinas
Centrales en las Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones y Direcciones
insulares, estando prevista la celebración de convenios de colaboración (art. 10),
suscritos por distintas Administraciones públicas, para que desde la oficina de
cualquiera de ellas se pueda ofrecer al ciudadano información administrativa
de las otras o crear Oficinas integradas de información.
Conforme a esta normativa, la Administración se compromete a facilitar
al ciudadano «orientación y ayuda» para «la localización de dependencias y
funcionarios», «ofrecer las orientaciones y ayudas de índole práctica que los
ciudadanos requieran sobre procedimiento, trámites, requisitos y documen— 198 —
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tación para los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar
o para acceder al disfrute de un servicio público o beneficiarse de una prestación». En este orden de cuestiones, la propia LPAC establece en su artículo
37.10 que «serán objeto de publicación regular las instrucciones y consultas
planteadas por los particulares u otros órganos administrativos que comporten una interpretación del Derecho positivo o de los procedimientos vigentes
a efectos de que puedan ser alegadas por los particulares en sus relaciones
con la Administración».
Este derecho del ciudadano se deja sentir con especial alcance en el ámbito de las relaciones tributarias respecto de sus obligaciones, ámbito donde
la Administración tributaria deberá prestar a los contribuyentes la necesaria
asistencia e información acerca de sus derechos.
Otro sector de la actividad administrativa donde las consultas del ciudadano a la Administración tienen una señalada importancia es el urbanístico,
ámbito en el que todo administrado tendrá derecho a que la Administración
competente le informe por escrito del régimen y condiciones urbanísticas
aplicables a una finca o ámbito determinado. Así, la legislación urbanística
autonómica deberá hacer efectivo este derecho de consulta.
Desde el punto de vista jurídico, la cuestión que suscitan estas consultas
e informaciones administrativas es la de su fuerza vinculante, debiendo admitirse en todo supuesto la exoneración de responsabilidad para el ciudadano
indebidamente asesorado por la Administración y, en su caso, la responsabilidad de ésta por los daños y perjuicios que haya podido ocasionar. Así, en el
ámbito de la Administración tributaria quedarán exentos de responsabilidad
por infracción tributaria los contribuyentes que adecuen su actuación a los
criterios manifestados por la Administración tributaria competente en las
publicaciones, comunicaciones y contestaciones a consultas.
Dentro de esta preocupación que el ordenamiento jurídico-administrativo
demuestra por facilitar a los ciudadanos la información precisa sobre los servicios que la Administración pública tiene encomendados, los compromisos de
calidad de su prestación, así como los derechos que como usuarios de ellos les
corresponden, es de mencionar las denominadas Cartas de servicio; definidas
en el Real Decreto 951/2005 como «documentos que constituyen el instrumento
a través del cual los órganos, organismos y entidades de la Administración
General del Estado informan a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios
que tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con
aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación» y mediante ellas
los ciudadanos están en condiciones de conocer por anticipado qué clase de
servicio puede esperarse y demandar y cuáles son los compromisos de calidad
del servicio. Este compromiso que la Administración estatal ha contraído con
los ciudadanos es de esperar que sea completa realidad y los correspondientes
instrumentos de las Cartas de servicio se publiquen y actualicen periódicamente, persiguiendo la mejora de las relaciones con el ciudadano y no se quede
en simples buenos deseos de cara a la galería.
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6.10. Derecho de acceso a los registros, archivos y a la información
pública

Un derecho que la Constitución expresamente reconoce a los ciudadanos
es «el acceso a los Registros y Archivos de las Administraciones públicas, en
los términos previstos en la Constitución y en ésta u otras leyes».
Desarrollando el artículo 105.b) del texto constitucional la propia LPAC
en su artículo 37 regulaba el contenido de este derecho, la forma de su ejercicio
y las limitaciones que presenta por razones de interés público o por entrar
en colisión con derechos de terceros, tales como el derecho a la intimidad. Sin
embargo, dicho artículo fué derogado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de manera
que es esta la norma que en la actualidad configura de forma amplia el derecho
de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y
que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud.
Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea
necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto
en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses
protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un
test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público
en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en
la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su
objeto y finalidad.
Con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración
General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano
del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente
para la tramitación.
6.11. Derecho a ser tratado con respeto y deferencia por las autoridades
y funcionarios

La LPAC en su artículo 35.i incorpora como derechos del ciudadano «a
ser tratado con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que
habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones».
La dignidad del ser humano, como valor constitucionalmente reconocido, tiene su concreción en el ámbito administrativo, en la exigencia que se
impone a las autoridades y funcionarios a tratar con respeto y deferencia a
los ciudadanos.
Para garantizar este derecho y el trato adecuado a los ciudadanos, el
régimen disciplinario de los funcionarios públicos considera como una falta
sancionable el incumplimiento de las obligaciones y exigencias que comporta
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este derecho. Así, se trata de un derecho de corte ético o moral en lo que se
refiere a la falta de consideración al ciudadano, pero que sin embargo sus
consecuencias jurídicas pueden apreciarse desde el punto de vista del Derecho
disciplinario, y así aparecen tipificadas como faltas determinadas conductas
en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Por otra parte, incide en la obligación de facilitar al ciudadano el ejercicio
de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; respecto a ello resulta
de aplicación lo ya indicado acerca del derecho de información y consultas,
siendo también de señalar que la propia LPAC contiene especiales previsiones en sus artículos 71.3 y 85; así, expresamente se señala que los actos de
instrucción del procedimiento que requieran la intervención de los interesados «habrán de practicarse de la forma que resulte más cómoda para ellos y
sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o
profesionales» (art. 85.1).
6.12. Derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones
públicas y del personal a su servicio

En el elenco de derechos que se contienen en el artículo 35 de la LPAC se
incluye el de «exigir las responsabilidades de las Administraciones públicas
y del personal a su servicio». Así, desde la Ley de Expropiación Forzosa de
1954 nuestro ordenamiento jurídico conoce de forma amplia la responsabilidad
objetiva de la Administración pública, y hoy en día la Constitución reconoce a
los particulares el «derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos»
(art. 106.2). Responsabilidad que se exigirá de conformidad a lo previsto en
el Título X de la propia LPAC (arts. 139 ss.).
6.13. Otros derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones públicas

La tabla de derechos del artículo 35 de la LPAC contiene una cláusula
de cierre apelando a «cualquiera otros que les reconozcan la Constitución o
las leyes».
Ciertamente, no faltan en el ordenamiento jurídico otros muchos posibles
derechos del ciudadano en sus relaciones con las Administraciones públicas.
Algunos de rango constitucional, como puede ser el derecho de petición individual y colectiva, que el artículo 29 reconoce a todos los españoles derecho
regulado por la Ley 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de
Petición. Igualmente, el derecho de «audiencia de los ciudadanos, directamente
o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten»
(en la Administración del Estado se encuentra regulado por el art. 24.1.c. de
la Ley del Gobierno de 27 de noviembre de 1997, pudiendo considerarse esta
normativa de aplicación supletoria para las otras Administraciones públicas).
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Asimismo, cabe indicar que en la propia LPAC no dejan de reconocerse
algunos derechos del ciudadano que por su significación y relevancia merecerían haber sido expresamente incluidos en la tabla de derechos generales que
contiene el citado artículo 35. Así, entre otros, puede mencionarse que sólo
la ley formal puede obligar a los ciudadanos a «facilitar a la Administración
informes, inspecciones y otros actos de investigación» (art. 39.1) y a comparecer
ante las oficinas públicas (art. 40.1); asimismo, el derecho que se deriva de la
prohibición para las Administraciones públicas de la «reformatio in peius»,
expresamente recogida en los artículos 89.2 y 113.3, es decir, de verse agravado
en su situación por la resolución administrativa.
Asimismo se podría mencionar el derecho a que la Administración elabore
y redacte las comunicaciones y documentos de forma clara, concisa y sencilla y sin expresiones discriminatorias por razones de sexo. El Real Decreto
1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen Criterios de Imagen
Institucional y Regula la Producción Documental y el Material Impreso de la
Administración General del Estado
Se podría hacer referencia también al derecho a comunicarse con la
Administración por cualquier medio material o técnico que permita dejar
constancia de la voluntad del interesado, así como a exigir la implantación de
medios electrónicos, informáticos y telemáticos para la gestión administrativa.
7.

REGISTROS ADMINISTRATIVOS

7.1. Generalidades

En nuestro sistema existen, fundamentalmente, dos clases de registros:
los privados o jurídicos y los públicos o administrativos.
Los registros privados, o jurídicos, tienen por misión y fundamento la
preservación de la seguridad jurídica a que alude el art. 9.3 de la Constitución, y que están dotados de fe pública respecto de su contenido. De ellos, se
distinguen los privados generales (de Derecho privado general, o civil) y que
se refieren, bien a personas (en el caso del Registro Civil) o bien a las cosas
(como ocurre con el Registro de la Propiedad); y los privados especiales, o
de Derecho privado especial o Mercantil, que igualmente se refieren, bien a
personas (en el caso del Registro Mercantil), o a las cosas (en el de Bienes
Muebles). Se trata de registros dotados de una publicidad máxima, salvo casos excepcionales, cuyo contenido queda bajo la salvaguardia de los órganos
jurisdiccionales, y se tiene por cierto salvo que se produzca su impugnación
mediante el ejercicio de las acciones correspondientes.
Frente a los registros jurídicos aparecen los públicos, o administrativos,
que son los que nos interesa abordar en este Tema. Respecto de ellos, dispone el
art. 38.1 LRJPAC que «los órganos administrativos llevarán un registro general
en el que se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación
que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia.
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También se anotarán en el mismo la salida de los escritos o comunicaciones
oficiales dirigidas a otros órganos o particulares», añadiendo su D.A. 2.ª que «la
incorporación a soporte informático de los registros a que se refiere el artículo
38 de esta Ley, será efectiva en la forma y plazos que determinen el Gobierno,
los Órganos de Gobierno de las Comunidades autónomas y las Entidades que
integran la Administración Local, en función del grado de desarrollo de los
medios técnicos de que dispongan».
Se entiende también por registro el libro o soporte en el que se anotan
los documentos presentados en a la Administración (registro de entrada) o
que salen de ella (registro de salida), haciéndose constar para cada documento
un número, un epígrafe expresivo de su naturaleza, su fecha de presentación
o salida, el nombre del interesado que presenta o recibe el documento y la
oficina receptora o remitente.
El hecho de elaborar un registro tiene sentido cuando manejándolo eliminamos las dificultades inherentes a manipular los documentos, bien porque su
manejo sea difícil, bien porque contenga demasiada información que cribar,
cada vez que buscamos una específica.
Puede afirmarse, en términos generales, que la creación de un registro se
justifica cuando en él se plasma un análisis que permite establecer búsquedas
para seleccionar un número muy pequeño de documentos originales. Así, todas
las manipulaciones se efectuarán sobre el registro y es sólo cuando hemos
escogido el documento conveniente, cuando buscamos el original.
7.2. Los registros administrativos en la Ley 30/1992

Como ya se ha señalado, la Ley 30/1992 en su artículo 38.1 establece que
«los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el
correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o
que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. También se anotarán
en el mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a
otros órganos particulares».
Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas
correspondientes de su propia organización otros registros con el fin de facilitar
la presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares
del registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen.
Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción
o salida de los escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha del día de la
recepción o salida.
Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán
cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.
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Los registros generales así como todos los registros que las Administraciones Públicas establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de
los particulares o de órganos administrativos, deberán instalarse en soporte
informático.
El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique,
de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y
hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo
remitente, si procede y persona u órgano administrativo al que se envía, y,
en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.
Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro
general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros del órgano
administrativo.
Por otra parte el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, regula el régimen
de las oficinas de registro considerándolas como órganos administrativos «por
tener atribuidas funciones con efectos jurídicos frente a terceros».
7.2.1. Oficinas de registro generales y auxiliares

Tienen la consideración de oficina de registro general aquellas que ejercen
funciones de recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones
para uno o varios órganos administrativos. Todo órgano administrativo tendrá
asignada una única oficina de registro general, sin perjuicio de que ésta tenga
tal carácter para varios órganos administrativos.
Tienen la consideración de oficinas de registro auxiliares aquellas que,
ejerciendo idénticas funciones y para los mismos órganos administrativos
que la oficina de registro general, se encuentran situadas en dependencias
diferentes de aquélla. De cada oficina de registro general podrán depender
varias oficinas de registro auxiliares.
Las oficinas de registro auxiliares remitirán copia de la totalidad de los
asientos que practiquen a la correspondiente oficina de registro general, siendo esta última la que ejerce las funciones de constancia y certificación en los
supuestos de litigios, discrepancias o dudas acerca de la recepción o remisión
de solicitudes, escritos y comunicaciones.
La instalación en soporte informático de las oficinas de registro garantizará la plena interconexión e integración de las de carácter general y las
respectivas oficinas de carácter auxiliar; estableciendo una única numeración
correlativa de los asientos en función del orden temporal de recepción o salida. En el caso de que la numeración de los registros auxiliares y del registro
general no sea única, la generada por aquéllos llevará incorporado el código
de la oficina de registro auxiliar.
En todo caso los asientos incluirán la fecha, expresada con ocho dígitos
para el día mes y año; y la hora, expresada con seis dígitos para la hora, mi— 204 —
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nutos y segundos, además de los restantes datos especificados en el artículo
38.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
7.2.2. Funciones de las oficinas de registro

Las oficinas de registro, tanto de carácter general como de carácter auxiliar, desarrollan las siguientes funciones:
a) La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a
cualquier órgano o entidad de cualquier Administración pública.
b) La expedición de recibos de la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones.
c) La anotación de asientos de entrada o salida de las solicitudes, escritos
y comunicaciones.
d) La remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones a las personas,
órganos o unidades destinatarias.
e) La expedición de copias selladas de los documentos originales que los
ciudadanos deban aportar junto con una solicitud, escrito o comunicación así como el registro de dicha expedición.
f) La realización de cotejos y la expedición de copias compulsadas de
documentos originales aportados por los interesados.
g) Cualesquiera otras que se les atribuyan legal o reglamentariamente.
7.3. Los registros telemáticos

Por otra parte mediante el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero se
crean los registros telemáticos donde a pesar de la denominación de los mismos como registros, nos encontramos ante una figura radicalmente distinta a
los registros convencionales, de tal modo que las funciones y funcionamiento
de los registros telemáticos no pueden asimilarse al resto de los registros
administrativos.
Estos registros únicamente podrán recibir y remitir solicitudes, escritos y
comunicaciones relativas a los trámites y procedimientos que se especifiquen
en su norma de creación, emitiendo los correspondientes asientos de entrada
y salida, y no pudiendo, en ningún caso, realizar funciones de expedición de
copias selladas o compulsadas de los documentos que se trasmitan junto con
la solicitud, escrito o comunicación.
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TEMA 14
EL ACTO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO, CLASES Y ELEMENTOS.
SU MOTIVACIÓN, NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN.
EL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y LOS ACTOS PRESUNTOS.
EFICACIA. NULIDAD Y ANULABILIDAD.
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2.
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1.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: CONCEPTO Y CARACTERES

La Administración sujeta al principio de legalidad no puede manifestar
su voluntad como si se tratase de un particular, sino que debe cumplimentar
para ello una serie de requisitos, que se resumen en la existencia de un órgano
que tenga competencia para dictarlos, que aquél se pronuncie a través de un
cauce formal, al que denominamos procedimiento, y que su actuación no solo
sea adecuada al ordenamiento jurídico, sino también al interés público. Por
ello, el artículo 53 de la Ley de Procedimiento administrativo Común (LPAC)
dispone que «los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano
competente ajustándose al procedimiento establecido». Añadiendo el párrafo
segundo del citado precepto que «el contenido de los actos se ajustará a lo
dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los
fines de aquéllos».
Son múltiples las definiciones que podríamos utilizar para calificar el
acto administrativo, sin embargo, todas coinciden en tratarlo, tal como hemos
señalado, como una declaración de voluntad por medio de la cual se ejercita
una potestad administrativa. La más conocida de las definiciones procede de
antaño, y es la de Zanobini, que lo calificaba como: «cualquier declaración
de voluntad, de deseo, de juicio o de conocimiento, emanada de un sujeto de
la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa».
Si desglosamos los elementos de la citada definición podemos destacar las
siguientes características:
a) Es una declaración de carácter unilateral, que emana de la voluntad
de la Administración, a diferencia de otras declaraciones bilaterales,
como sucede en el caso de los contratos; con trascendencia externa,
consistente tanto en una declaración de voluntad, que es la forma
normal de producirse el acto, como en una declaración de deseo, por
la cual la Administración manifiesta una postura, o de juicio por el
que se califica determinado asunto, o incluso, de conocimiento por el
que se declara o se acreditan algunos hechos.
b) Emanada de un sujeto de la Administración, es decir, de un órgano
individual o colegiado perteneciente a la Administración Pública, debiendo entenderse por ella, tanto a las Administraciones territoriales
(estatal, autonómica y local) como a las demás entidades de Derecho
Público (organismos autónomos y entidades públicas empresariales
cuando estas últimas ejerzan potestades administrativas). También
se consideran actos administrativos aquellas decisiones emanadas de
otros entes, como pueden ser las Cortes o el Tribunal Constitucional,
cuando, a título de ejemplo, resuelvan cuestiones relacionadas con la
materia de personal, o la gestión y administración patrimonial.
c) El citado sujeto de la Administración se encuentre en el ejercicio
de su competencia, por lo que además de emanar de un órgano de
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la Administración, aquel debe tener la competencia necesaria para
poder dictarlo. Así, conforme al citado artículo 53 de la LPAC, el acto
se producirá por el órgano competente ajustándose al procedimiento
establecido. Como vemos, la garantía de la competencia se complementa con otra garantía específica que es la del procedimiento, de
esta forma los ciudadanos no sólo conocerán «a priori» qué órgano de
la Administración producirá el acto administrativo, sino que también
sabrán de qué modo deberá producirse. Por eso, el artículo 43.4 de la
LPAC señala que «…las Administraciones públicas informarán a los
interesados del plazo máximo normativamente establecido para la
resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha
mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de
oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez
días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano
competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación
indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el
órgano competente».
d) El órgano actúa revestido de potestad administrativa, lo que implica
sustancialmente que el ejercicio de la citada potestad se lleve a cabo de
forma imparcial, a fin de que se garantice la objetividad en la decisión
que se adopte. Recordar al efecto el primer inciso del artículo 103 de
la Constitución al decir que «la Administración sirve con objetividad
los intereses generales…». Por lo tanto, no basta que el acto proceda
de un órgano de la Administración, que sea competente, y que se dicte
a través de un procedimiento, sino que también es necesario que el
órgano de donde emane sea imparcial, por lo que, en el caso de encontrarse incurso en alguno de los supuestos establecidos por la Ley para
abstenerse, deberá apartarse del procedimiento, es decir, abstenerse
de resolver, ya que en caso contrario podría viciar de invalidez al acto
administrativo que se dictase.
2.

ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Los elementos del acto administrativo, siguiendo al profesor Martín Mateo, son aquellos requisitos necesarios para que el acto pueda existir, pudiendo
distinguirse los elementos subjetivos, los objetivos y los elementos formales.
2.1. Elementos subjetivos

Para que exista el acto administrativo, como dijimos anteriormente, aquél
debe emanar de un órgano de la Administración, en ejercicio de una competencia atribuida por el ordenamiento jurídico. Así, el artículo 12 de la LPAC
señala que «la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los
órganos administrativos que la tengan atribuida como propia». Por ello si un
— 209 —

Temario

órgano asumiera una competencia que no le es propia el acto sería inválido,
distinguiendo, al efecto Garrido Falla, en relación a la falta de competencia,
la incompetencia absoluta y la relativa. La primera de ellas determinará la
nulidad absoluta del acto y se produce cuando dicho acto ha sido dictado por
un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, mientras que la segunda, es decir la nulidad relativa, se da cuando el
acto procede de un órgano que no sea manifiestamente incompetente, incluso
si así lo fuera, cuando la incompetencia proceda por razón de la jerarquía, ya
que la invalidez podría subsanarse mediante la convalidación del acto por el
superior jerárquico del que lo dictó.
A título de ejemplo la nulidad absoluta se produciría cuando un Subdelegado de Gobierno sancionase una infracción de tráfico cometida en una calle
de cualquier término municipal, ya que el citado órgano sería manifiestamente
incompetente por razón de la materia y el territorio. Sin embargo, si el citado
Subdelegado de Gobierno dictase un acto, cuya competencia le corresponde al
Delegado del Gobierno (incompetencia jerárquica), tal resolución sería anulable, y no nula de pleno derecho, ya que puede ser convalidada por su superior
jerárquico, que es precisamente el citado Delegado del Gobierno.
Ahora bien, para que el cato sea válido, además de ser legítimo, como
hemos visto, debe proceder de un órgano que actúe con imparcialidad, ya que
si se encuentra incurso en alguno de los supuestos previstos por la LPAC
deberá abstenerse de intervenir. Son los casos previstos en el artículo 28 de
dicha Ley, por ejemplo cuando el órgano que deba decidir pueda tener interés
en el asunto, un cierto grado de parentesco, relaciones de amistad o enemistad
manifiesta con las personas implicadas, etc. En estos casos, la actuación de
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas no implicará necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido, salvo
en los casos que su actuación haya sido determinante, y todo ello sin perjuicio
de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir.
2.2. Elementos objetivos

Los elementos objetivos del acto administrativo son su contenido, que
es precisamente la declaración de voluntad, de deseo, juicio o conocimiento,
y la causa.
El contenido debe ser lícito, posible y determinado, debiendo concurrir estos caracteres, ya que la inexistencia de alguno de ellos lo viciaría de invalidez.
La doctrina suele distinguir un contenido natural y un contenido accidental.
El primero es el que sirve para individualizarlo y distinguirlo de otros actos
administrativos (licencias, expropiaciones, sanciones, etc.). El segundo, es
decir, el contenido accidental, es aquel que es introducido discrecionalmente
por el órgano de donde emana el acto, debiendo distinguirse, dentro del mismo,
el término, la condición y el modo. El término sería el momento a partir del
cual comienza o cesa la eficacia del acto. La condición es el requisito que se
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exige para que el acto comience a producir efectos o cesar en los mismos. En
el primer caso la condición será suspensiva y en el segundo será resolutoria.
El modo es una carga, por medio de la cual se le exige a un administrado
determinado comportamiento, no debiendo confundirse con los deberes que
vienen directamente impuestos por la ley.
En cuanto a la causa, la doctrina distingue la causa jurídica y la causa
final, entendiéndose por la primera el fin típico del acto, es decir, su causa
inmediata, y por la segunda, el fin particular perseguido. En el artículo 53.2
de la LPAC se distinguen ambos aspectos al precisar que «el contenido de los
actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico» (causa jurídica)
«y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos» (causa final).
Como hemos observado la causa final o fin particular perseguido debe
adecuarse al interés público, ya que de existir una disociación con el mismo, se
producirá el vicio conocido en nuestro Derecho Administrativo con el nombre
de «desviación de poder». Así, el artículo 63 de la LPAC sanciona dicho vicio
con la anulabilidad al expresar que «serán anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso
la desviación de poder». Así pues, a pesar de que aparentemente el acto se
ajuste al ordenamiento jurídico (causa jurídica), cuando se persiga, bajo la
apariencia de una finalidad propia de la Administración, un interés distinto
al que sea propiamente el interés público, se producirá la anulabilidad del
acto. Sírvanos de ejemplo una orden de demolición del inmueble que se ha
dictado por ser la más gravosa para el afectado, dada la enemistad manifiesta entre la Autoridad que dictó el acto y su destinatario. En este caso existe
una apariencia de legitimidad en el acto, pero si acudimos a la causa final, la
orden de demolición no ha sido dictada para salvaguardar el interés público,
sino para colmar un deseo de venganza.
2.3. Elementos formales

Dentro de los elementos formales del acto administrativo se debe distinguir el procedimiento, la forma y la motivación.
La Administración, al estar sujeta al principio de legalidad, debe dictar
sus actos a través de un cauce formal preestablecido, que es lo que se denomina
procedimiento administrativo. El procedimiento, que se estudiará ampliamente
en otro tema, es un requisito esencial, ya que la declaración de voluntad en
que consiste el acto administrativo ha de producirse como dispone el artículo
53 de la LPAC «ajustándose al procedimiento establecido», sancionándose de
invalidez con vicio de nulidad si se dicta el acto administrativo prescindiéndose
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, y con vicio de
anulabilidad si se ha optado por un procedimiento erróneo o se ha prescindido
de alguno de sus trámites.
En cuanto a la forma, el modo de exteriorizarse el acto administrativo
será comúnmente por medio de la escritura, exigencia que viene establecida
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en el artículo 55 de la LPAC al determinar que «los actos administrativos se
producirán por escrito a menos que su naturaleza exija o permita otra forma
más adecuada de expresión y constancia». Si se manifestara el órgano administrativo de forma verbal, y se trata de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de tal forma con
expresión de su contenido.
Por último, la motivación, es un elemento formal necesario y tiene por
finalidad informar al ciudadano sobre cuáles han sido los motivos tenidos
en cuenta para adoptar la decisión. El artículo 54 de la LPAC enumera los
supuestos en los cuales es necesario motivar el acto, que analizaremos más
ampliamente en pregunta aparte.
3.

CLASES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

La clasificación de los actos administrativos no es una cuestión pacífica
para la doctrina, ya que para algunos autores ha merecido un tratamiento
muy detallado, mientras para otros carece del necesario interés. Sin embargo, hemos recogido de las clasificaciones que suelen utilizarse la que nos han
parecido más esclarecedora y a la vez, más didáctica.
Así pues, distinguiremos los actos administrativos, según la forma de exteriorizarse, por la naturaleza de la potestad ejercitada, por sus posibilidades de
revisión, por los sujetos que intervengan y sus destinatarios y por sus efectos.
3.1. Según la forma de exteriorizarse (actos expresos y actos presuntos)

La Administración deberá dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación con la
excepción de los supuestos de terminación convencional o cuando se trate del
ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa
a la Administración. Sin embargo, la LPAC prevé la eventualidad de que la
Administración no cumpla dicho deber, dentro de los plazos previstos por la
ley, produciéndose en tales casos, el denominado acto presunto. Así pues, la
LPAC distingue el acto expreso y el acto presunto. El primero contendrá una
resolución de la Administración notificada en forma al administrado, dentro
del plazo previsto por la Ley; sin embargo, el segundo no contiene pronunciamiento alguno, pero la ley presupone que, por el transcurso del tiempo, se
han producido determinados efectos, bien positivos o negativos, a tenor de lo
que señale la Ley.
La LPAC (conforme a la reforma introducida por la Ley 4/1999) distingue
los procedimientos iniciados a instancia de parte y los incoados de oficio. En el
primer caso, le confiere al acto presunto, por lo general, un efecto positivo, ya
que, conforme al artículo 43.2: «Los interesados podrán entender estimadas
por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una
norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca
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lo contrario». Tan solo se exceptúa de la citada regla, el derecho de petición,
a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, los que se transfirieran al
solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público y las diferentes impugnaciones, en cuyos casos la no notificación en plazo
de la resolución producirá efectos negativos (con la salvedad de que se haya
interpuesto un recurso de alzada contra un acto presunto y dicho recurso no
haya sido resuelto y notificado en plazo, en cuyo caso se entenderá estimado).
En los procedimientos iniciados de oficio, se distinguen dos posibilidades:
cuando pudiera derivarse de dicha incoación el reconocimiento o, en su caso,
la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, en
cuyo caso, los interesados que hubieren comparecido, podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo; o, cuando se trate de
procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras
o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables
o de gravamen, en cuyos casos, se producirá la caducidad.
3.2. Según la naturaleza de la potestad ejercitada por la Administración
(actos reglados y actos discrecionales)

En los actos reglados aparecen todos los elementos del acto administrativo
fijados por la ley; en los actos discrecionales se permite una actuación más
libre, pudiéndose optar entre diferentes posibilidades. Así, la concesión de una
licencia es un acto reglado, ya que la Administración deberá necesariamente
concederla, una vez comprobada la adecuación del proyecto a las exigencias
establecidas por el ordenamiento urbanístico. Sin embargo, el otorgamiento
de un premio en un certamen de pintura es un acto discrecional habida cuenta
las múltiples opciones, todas ellas igualmente posibles, que tiene la Administración a la hora de adjudicar el citado premio.
El Tribunal Supremo ha definido el acto discrecional como aquel respecto
al cual, la Administración «tiene la capacidad de opción, sin posibilidad de
control jurisdiccional, entre varias soluciones, todas ellas igualmente válidas
por permitidas por la Ley». Ahora bien, ello no significa que la discrecionalidad
equivalga a una libertad total o arbitrariedad, ya que en cualquier caso los
poderes públicos están sometidos a los principios informadores del artículo
103 de la Constitución, y especialmente para el caso, a los de proporcionalidad
y buena fe.
3.3. Según las posibilidades de revisión (actos definitivos y actos de
trámite)

Los primeros, son los propios actos resolutorios, y los segundos, son los
que impulsan y desarrollan el procedimiento administrativo. Dentro de los
primeros, es decir, los actos resolutorios, podemos distinguir aquellos que
causan estado, es decir, los que ponen fin a la vía administrativa y aquellos
otros que no causan estado, es decir, que no ponen fin a la vía administrativa,
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siendo, por tanto, susceptibles de ser impugnados en vía administrativa, a
través del denominado recurso de alzada.
Debemos indicar, de acuerdo con lo regulado en el artículo 109 de la LPAC
que ponen fin a la vía administrativa, los siguientes actos:
— Las resoluciones de los recursos de alzada.
— Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se
refieren el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, es decir, cuando se sustituya el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación
o reclamación.
— Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
— Las demás resoluciones de órganos administrativos, cuando una
disposición legal o reglamentaria así lo establezca.
— Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadotes del procedimiento..
En la Administración del Estado pondrán fin a la vía administrativa, de
conformidad con la Disposición Adicional 15ª de la Ley 6/1997 (LOFAGE) las
resoluciones siguientes:
— Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno (el
Gobierno se compone del Presidente, Vicepresidente/es, en su caso,
y de los Ministros). Además como órganos colegiados el Gobierno se
reúne en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno.
— Los de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de sus
competencias.
— Los de los órganos directivos con nivel de Director General o superior
en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia
de personal.
— También pondrán fin a la vía administrativa los actos emanados de
los máximos órganos de dirección, ya sean unipersonales o colegiados
de los organismos públicos adscritos a la Administración General del
Estado, de acuerdo con sus Estatutos.
En el ámbito autonómico normalmente se sigue la misma articulación
de órganos que los enunciados para la Administración del Estado, aunque
con otras denominaciones, ya que el Gobierno se suele denominar Consejo de
Gobierno, y los Ministros como Consejeros. En cualquier caso, nos debemos
remitir a las respectivas Leyes de Gobierno de las correspondientes Comunidades Autónomas para responder a la pregunta.
En el ámbito de las Corporaciones Locales, es necesario destacar, aunque de ello trataremos más ampliamente al referirnos al régimen local, que
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pondrán fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos
y autoridades:
— Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes (para el caso de Diputaciones,
Cabildos o Consejos Insulares) y las de la Junta de Gobierno, salvo
que una ley exija una aprobación ulterior bien de la Administración
del Estado o de la propia Comunidad Autónoma, o cuando los citados
órganos actúen por delegación de competencias procedentes del Estado
o de la Comunidad Autónoma.
— Las de aquellos órganos que resuelvan por delegación bien del Pleno o
del propio Alcalde o Presidente, o de otros órganos cuyas resoluciones
pongan fin a la vía administrativa.
— Las de cualquier otro órgano cuando así lo establezca una ley.
En consideración a que los órgano en el ámbito local están integrados
por el principio de competencia y no por el de jerarquía, como sucede el Estado o en las Comunidades Autónomas en donde sus órganos administrativos
están jerárquicamente integrados, la mayoría de los actos emanados de una
Administración local podrán fin a la vía administrativa, por lo que, no serán
susceptibles de ser recurridos en alzada, ya que los órganos que dictan sus
actos no tienen superior jerárquico,
Por último, existe una última categoría de actos, que son los denominados
actos firmes, que al margen de proceder de órganos que tengan o no superior
jerárquico, debido a que no han sido recurridos a tiempo, han devenido firmes
y consentidos, siendo, por tanto, judicialmente indiscutibles al no haber sido
recurridos por el interesado a su debido tiempo. Como vemos es un acto más
allá del definitivo, ya que éste sí puede ser revisable, bien en vía administrativa o jurisdiccional; sin embargo, el acto firme no será susceptible de recurso
alguno, con la salvedad del extraordinario de revisión, o, en su caso, la acción
de nulidad, acciones a las cuales aludiremos al tratar de los recursos.
3.4. Según los sujetos de donde provengan y de sus destinatarios

El acto administrativo podrá proceder de la Administración central, autonómica, local e institucional y desde el punto de vista de sus destinatarios,
éstos podrán ser un ciudadano en concreto, en cuyo caso el acto deberá serle
notificado personalmente, o a una pluralidad indeterminada de ciudadanos,
en cuyo caso, el acto deberá ser publicado. Ejemplo del primero supuesto
puede ser la concesión de una licencia que deberá ser notificada al solicitante de la misma, y de los segundos, una convocatoria de oposiciones, en cuyo
caso, al ir destinada a una pluralidad indeterminada de personas deberá ser
publicada. También el acto podrá dirigirse a cualquier otra Administración
Pública; debiendo recordarse al respecto que los entes locales están obligados
a remitir copia o extracto de sus acuerdos, en el plazo de seis días desde que
fueron dictados, tanto a la Administración del Estado como a la de la respectiva Comunidad Autónoma.
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3.5. Según sus efectos jurídicos (actos favorables y desfavorables)

Actos favorables son aquellos que amplían las posibilidades jurídicas de
los administrados y actos desfavorables las que las restringen. A título de
ejemplo, entre los primeros podemos encontrar las autorizaciones, las aprobaciones, las concesiones y las dispensas. Entre los segundos, las sanciones,
las expropiaciones y las prohibiciones.
Los actos favorables o declarativos de derecho, como dice Ramón Parada,
son fáciles de dictar, pero difíciles de anular. Dado su carácter favorable no
necesitan motivación a la hora de dictarse, al ser declarativos de derecho no
son revocables, pudiendo tener incluso efectos retroactivos habida cuenta
que son favorables para los intereses de los ciudadanos. Sin embargo, los
actos desfavorables si precisarán de motivación a fin de que su destinatario
conozca los motivos que lo produjeron, pudiendo ser revocados en cualquier
momento siempre que la misma no sea contraria al ordenamiento jurídico, al
principio de igualdad o al interés público, y no constituya dispensa o exención
no permitida por las leyes.
4.

REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

La LPAC al tratar los requisitos de los actos administrativos se refiere
a su producción y contenido, a la motivación y a la forma de manifestarse.
Tratemos a continuación cada uno de estos requisitos.
4.1. Producción y contenido

Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, ya
sean de oficio o a instancia de parte, se producirán por el órgano competente,
de acuerdo con las atribuciones que le confiera la ley, debiendo ajustarse, para
ello al procedimiento establecido.
El contenido de tales actos, no sólo ha de ser legítimo, sino que también
deberá ser determinado y adecuado a los fines de aquéllos. De esta forma, el
legislador no sólo hace referencia a que tales actos se ajusten a lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico, sino que también exige que exista una relación
causa-fin orientada a la satisfacción de los intereses generales. De no ser así
se produciría la denominada desviación de poder sancionada por la LPAC con
el vicio de anulabilidad, a la que hemos aludido anteriormente.
4.2. Motivación

La motivación de los actos administrativos, tal como viene concebida en
la LPAC es uno de los instrumentos de mayor potencialidad para garantizar
la transparencia e imparcialidad de las decisiones que puedan adoptar las
Administraciones Públicas. Por ello, cuando el acto que se dicte se encuentre
incurso en alguno de los supuestos que relacionaremos a continuación, deberá
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motivarse de manera suficiente a fin de que la persona a la que se le dirija conozca los motivos por los que tal órgano adoptó la decisión. La jurisprudencia,
y posteriormente la propia Ley, ha admitido que se cumple con el requisito
de la motivación cuando se incorpora al contenido de la resolución el informe
que sirvió de base para la adopción de la misma.
El artículo 54 de la LPAC (modificado por la Ley 4/1999) establece lo
siguiente:
«1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de
derecho:
a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
b) Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje.
c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes
o del dictamen de órganos consultivos.
d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo
de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas
en los artículos 72 y 136 de esta Ley, es decir, las que se dicten en
general para asegurar la eficacia de la resolución, o específicamente
en los supuestos de procedimientos sancionadores para el mismo
fin.
e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de
ampliación de plazos.
f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales así
como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con
lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo
en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos
de la resolución que se adopte».
4.3. Forma

Los actos administrativos, conforme a lo previsto en el artículo 55 de la
LPAC se producirán generalmente por escrito, sin embargo en aquellos supuestos en que los órganos de las Administraciones Públicas hayan ejercido
sus respectivas competencias de forma verbal, la constancia escrita del acto,
se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que
haya recibido oralmente la orden, expresando la autoridad de la que procede.
También hemos visto anteriormente que cuando se trate de resoluciones, el
órgano competente deberá relacionar todas aquéllas que haya dictado de forma
verbal, con expresión de su contenido.
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Asimismo, el citado precepto trata de un supuesto en el cual se manifiesta, de forma evidente, el principio de celeridad, ya que al referirse a actos de
una misma naturaleza (como nombramientos, concesiones o licencias) ofrece
una solución eficaz, a fin de reducir trámites, al prever que se refunda en un
único acto la pluralidad de aquéllos, e individualizándolo, sin embargo, a la
hora de notificarlo a cada uno de los interesados.
5.

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y LOS ACTOS PRESUNTOS

La Ley 30/1992 establece en el artículo 42 la obligación que tiene la Administración de resolver expresamente; obligación que también se recogía en
la antigua Ley de Procedimiento Administrativo.
Esta obligación se extiende a los procedimientos iniciados a instancia de
parte, y a los iniciados de oficio si la instrucción y resolución de los mismos
afecta a los ciudadanos o a cualquier interesado (art. 42.1). A sensu contrario,
la Administración no está obligada a resolver aquellos procedimientos que,
iniciados de oficio, no afecten a ciudadanos o a interesados.
La efectividad de esta obligación legal de contestar de modo expreso
precisa de unos plazos, que vendrán determinados por las normas del procedimiento aplicable en cada caso y, en su defecto, el plazo será el general que
señala la propia ley (42.2), que es de tres meses.
El plazo del que dispone la Administración para resolver podrá ser
ampliado por otro que no sea superior al inicialmente fijado. La decisión de
dicha ampliación ha de venir dada por el órgano competente para resolver,
y no es susceptible de recurso; entendemos, aunque la Ley guarde silencio al
respecto, que dicha decisión de ampliación del plazo ha de ser notificada a
las partes, puesto que en caso contrario, vencido el plazo legal, el particular
podría solicitar la certificación a que hace referencia el articulo 44 de la Ley.
La obligación de resolución expresa es exigible al órgano competente
para resolver, y se extiende como regla general a todos los procedimientos, ya
sean incoados a petición de los interesados o de oficio (salvo los que no afecten
a interesados) incurren en responsabilidad disciplinaria los titulares de los
órganos que incumplan con esta obligación (art. 42.3).
Se establecen en el mismo artículo 42, párrafo primero, unas excepciones a la obligación de contestar por parte de la Administración para aquellos
procedimientos en que se produzca la prescripción, caducidad, renuncia, desistimiento y pérdida del objeto del procedimiento.
El hecho de que la Administración no cumpla con la obligación de resolver
en el plazo legalmente establecido no la libera de dicha obligación (art. 43.2
pfo 2); es decir, si la Administración ha incumplido puesto que ha vencido el
plazo y no ha resuelto, sin embargo continúa obligada a dictar la resolución,
si bien ha de hacerlo fuera de plazo. No obstante cesa la obligación de resolver, una vez que emita la certificación acreditativa del silencio regulada en
el artículo 44 de la Ley.
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Conforme a lo anteriormente expuesto, vencido el plazo legal para resolver
sin haberse pronunciado expresamente la Administración, está «en manos» del
interesado el que la misma continúe obligada a responder, o por el contrario
cese en dicha obligación.
En el caso de que el interesado opte por la primera solución, éste tendrá
que esperar a que la Administración, fuera de plazo, resuelva. Si el interesado
elige la segunda opción y decide por tanto hacer valer el silencio administrativo,
la Administración tendrá que certificar el incumplimiento de la obligación de
resolver en el plazo legalmente establecido.
El silencio administrativo con la reforma de la Ley 30/1992, a diferencia
de la regulación legal anterior, no opera de forma automática. Así, a tenor
del artículo 44 de la Ley el acto presunto, que es el efecto de la inactividad
administrativa, es un acto válido y será eficaz con la certificación que acredite
el silencio por parte de la Administración.
La Administración emitirá la certificación a través del órgano competente
(el que debió resolver) en el plazo de 20 días desde la solicitud de la misma. El
contenido de la certificación (art.43.3) comprenderá: la solicitud presentada
o del objeto del procedimiento, la fecha de iniciación y del vencimiento del
plazo para dictar resolución y los efectos (positivos o negativos) que la falta
de resolución expresa produce.
Si la certificación no fuese emitida en el plazo de 20 días, se podrá hacer
valer el silencio; el acto presunto será eficaz, y bastará para acreditarlo el
escrito de solicitud de la mencionada certificación.
El articulo 44.4 de la Ley establece «cuándo» puede el interesado solicitar
a la Administración el certificado que acredita el acto presunto, pero no señala
«hasta cuándo» puede hacerlo; la Ley no fija un plazo en el que el particular
haya de solicitar dicha certificación.
El interesado puede (no es preceptivo solicitarla a partir del día siguiente
al del vencimiento del plazo en que debió dictarse la resolución, pero también
puede pedirla (siempre que no recaiga resolución expresa) un año después
del vencimiento del plazo; de este modo, los plazos para interponer recursos
(administrativo y contencioso) variarán sustancialmente, dependiendo de la
fecha en que el particular decida solicitar la certificación, dado que el plazo
para recurrir un acto presunto comienza a partir del día siguiente en que se
notifique la certificación, o a partir del día siguiente al del vencimiento del
plazo (veinte días) si no fue emitida en el mismo. Durante estos veinte días,
de los que dispone la Administración para extender la certificación, puede
aún dictar resolución expresa, pero ha de abstenerse de contestar una vez
emitida la certificación puesto que con ésta se acredita la existencia de un acto
presunto, tan válido y eficaz como si de un acto expreso se tratase.
El acto no expreso puede tener un contenido positivo o negativo, dependiendo del carácter estimatorio o desestimatorio que legalmente venga
establecido por ley para el acto presunto.
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La Ley 30/1992 introduce una novedad más respecto a este tema, estableciendo como regla general el silencio positivo, y como excepción el silencio
negativo, aunque también es determinante la clase del silencio, dependiendo
de la materia y del procedimiento.
En los procedimientos iniciados a instancia de persona interesada, se
entenderán estimadas las solicitudes en los supuestos que recoge el artículo
43.2 y en todos los casos, aquellas solicitudes en cuya norma de aplicación
no se establezca que quedarán desestimadas si no recae resolución expresa.
La norma es clara: silencio positivo siempre, salvo que, por disposición
expresa, se establezca que el silencio es negativo.
La propia Ley en el artículo 43.3 establece dos supuestos en los que el
silencio será negativo: a) procedimientos de ejercicio del derecho de petición
del articulo 29 de la Constitución Española; y b) la resolución de los recursos
administrativos (con una salvedad que trataremos a continuación).
En los procedimientos iniciados de oficio que no produzcan actos favorables para los ciudadanos, se entenderán caducados y se procederá al archivo
de las actuaciones (art. 43.4).
En el mismo artículo, párrafo 50 la Ley, en beneficio de los ciudadanos,
recomienda a cada una de las Administraciones Públicas la publicación de un
elenco de procedimientos, en los que la falta de resolución expresa produce
efectos estimatorios (silencio positivo), y aquéllos en que los produce desestimatorios (silencio negativo).
En los procedimientos impugnatorios, el silencio será negativo (art.
43.3.b); no obstante, el mismo articulo hace la siguiente salvedad: Si el recurso
se interpone contra un acto presunto, el silencio será positivo, entendiéndose
estimado el recurso (art. 433.b in fine y 117).
De esta forma la Ley, en beneficio del interesado, lo que pretende de algún
modo es «castigar» a la Administración por haber incumplido reiteradamente
con la obligación de resolver, por haber «callado» dos veces.
6.

VALIDEZ Y EFICACIA

Los actos administrativos, conforme a lo previsto en el artículo 57 de la
LPAC se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se
dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Esta presunción de validez
de la que gozan tales actos administrativos solamente podrá ser destruida
cuando pueda probarse lo contrario.
Sin embargo, para que la validez desencadene sus efectos deberá procederse a la notificación o a la publicación, según los casos, del correspondiente
acto administrativo. A tal efecto, el citado precepto en su párrafo segundo
determina que «la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido
del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior».
— 220 —

Tema 14

Un acto administrativo notificado formalmente deberá producir sus
efectos jurídicos, lo quiera o no el destinatario del mismo; por tal razón, tales
actos gozan del privilegio de la ejecutividad, es decir, que serán susceptibles
de producir las consecuencias jurídicas que se derivan de su contenido.
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos cuando se dicten en sustitución de actos anulados o cuando
produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de
hecho existieren ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta
no lesionase derechos o intereses legítimos de terceros.
Así pues, una de las características de los actos administrativos es su
ejecutividad. Así, el artículo 94 de la LPAC establece que los actos de las
Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en los artículos 111 (supuestos de
suspensión) y 138 (cuando las resoluciones sancionadoras no hayan puesto fin
a la vía administrativa) y en aquellos casos en que una disposición establezca
lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior.
Ahora bien, las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limiten derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de
fundamento jurídico. De este modo, el órgano que ordene un acto de ejecución
material estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que
autorice la actuación administrativa. Precisamente por ello, el artículo 93 de
la LPAC dispone que las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna
actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los
particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le
sirva de fundamento jurídico.
Así pues, la Administración podrá proceder de oficio, previo apercibimiento
al afectado, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo cuando la
ley exija la intervención de los Tribunales. No admitiéndose interdictos contra
la actuación de los órganos de la Administración en materia de su competencia, siempre y cuando se hayan ejercitado de acuerdo con el procedimiento
legalmente establecido.
Así pues, la ejecutividad de los actos administrativos en los supuestos
de que sus destinatarios no lleven a cabo sus determinaciones da pié a la
denominada ejecutoriedad de los mismos, a través de los diferentes medios
de ejecución forzosa enumerados en el artículo 96 de la LPAC y que son los
siguientes:
—
—
—
—

Apremio sobre el patrimonio.
Ejecución subsidiaria.
Multa coercitiva.
Compulsión sobre las personas.

En el caso de que fueran varios los medios de ejecución admisibles se
elegirá el menos restrictivo de la libertad individual.
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Tratemos de cada uno de los medios a los que hemos hecho referencia:
a) El apremio sobre el patrimonio es un medio de ejecución forzosa conectado con los actos administrativos por lo que se hubiera de satisfacer
alguna cantidad líquida. Por ello, si no se abona la cantidad reclamada
dentro del período voluntario de pago, se procederá, conforme a las
normas previstas en el procedimiento recaudatorio, a su cobro en vía
ejecutiva. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados
una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a
una norma de rango legal.
b) La ejecución subsidiaria está prevista para actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En
este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a
través de las personas que determinen, a costa del obligado. El importe
de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto
en el procedimiento recaudatorio. Dicho importe podrá liquidarse de
forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la
liquidación definitiva.
c) La multa coercitiva se podrá imponer cuando así lo autoricen las leyes,
y en la forma y cuantía que éstas determinen, pudiendo ser reiteradas
por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado.
Se admitirán, siempre que lo autorice una ley, en los siguientes casos:
actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre
la persona del obligado; actos en que, procediendo la compulsión, la
Administración no la estimara conveniente; y actos cuya ejecución
pueda el obligado encargar a otra persona. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado
deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se
procederá en vía administrativa. La multa coercitiva es independiente
de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible
con ellas.
d) Por último, la compulsión sobre las personas es el medio de mayor
coercibilidad, ya que con él se permite que la Administración, en los
casos, en que se impongan una obligación personalísima de no hacer
o soportar, pueda ejecutarlos por compulsión directa, siempre que la
Ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a
su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución.
7.

NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN

Tanto la notificación como la publicación forman parte de la dimensión
jurídica del acto administrativo. La LPAC dedica sus artículos 58 y 59 al
análisis de las notificaciones, reservando el primero de los citados preceptos
a la regulación del contenido de las mismas y el segundo a la práctica de las
notificaciones.
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Dice el artículo 58 que las notificaciones deberán ser cursadas en el plazo
de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberán
contener el texto íntegro de la resolución o acuerdo, con la indicación si es o no
definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan,
órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. Obviamente la referencia a que deban ser cursadas en el plazo de diez días desde que
el acto se dicte ha dejado de tener importancia, ya que el régimen del silencio
se produce por el transcurso del plazo para resolver y notificar, por lo que el
indicado término de diez días es puramente interno, ya que la obligación de
resolver en plazo en la actualidad no solo se refiere al pronunciamiento del
órgano (como expresaba la LPAC originaria), sino que se extiende también al
deber de notificar dentro del plazo.
Otro aspecto que contempla en artículo 58 se refiere a las notificaciones
defectuosas, que son aquellas que conteniendo el texto íntegro del acto, omiten
los demás extremos que la ley establece, es decir, los referentes al carácter de
si es o no definitivo el acto, o la mención de los recursos que procedan, disponiendo el citado precepto que las citadas notificaciones defectuosas, a pesar
de la citadas irregularidades podrán surtir efecto, en dos supuestos que exteriorizan el conocimiento de la notificación por parte del destinatario. Son los
casos en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento
del contenido de la resolución, tendiendo efectos la notificación a partir de
dicho momento, o se interponga el recurso procedente.
En el último párrafo del artículo 58 de la LPAC se contiene una ficción
que tiene su relevancia a los efectos de considerar el acto notificado en tiempo
y forma, nos referimos a la observación de que se considere suficiente a tales
efectos el intento de notificación que contenga cuando menos el texto íntegro
del acto siempre que se encuentre debidamente acreditado. De tal forma, a
pesar de que el acto administrativo no haya llegado a conocimiento del interesado, esta ficción permite considerar que la Administración ha notificado
el acto dentro de plazo.
En cuanto a la práctica de las notificaciones, el artículo 59 de la LPAC
dispone que se realizará por cualquier medio que permita tener constancia
de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la
identidad y el contenido del acto notificado.
Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de
no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá
hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio
y haga constar su identidad.
La LPAC da respuesta a dos situaciones no resueltas por la Ley de Procedimiento Administrativo anterior y que ocasionaba múltiples problemas, nos
referimos a aquellos casos en los que el interesado rechazaba la notificación o
cuando la notificación, intentada varias veces, no hubiera sido posible llevarla
a efecto. Con la Ley de Procedimiento Administrativo Común se resuelven
ambos problemas. Así, en el supuesto del rechazo se hará constar en el expe— 223 —
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diente tal circunstancia, debiendo dejarse perfectamente acreditado que si la
notificación no pudo llevarse a cabo fue por resistencia o negativa del propio
destinatario. De ser así, se tendrá por efectuado el trámite, siguiéndose el
procedimiento. Es decir tendrá el mismo efecto que si se hubiese notificado
formalmente el acto. En el segundo caso, es decir, cuando no haya sido posible
llevarla a efecto, la Ley exige que se deberá hacer constar dicha circunstancia
(día y hora) y que será necesario repetir el intento de notificación por una sola
vez, pero a una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
Así pues, acreditado el doble intento, se realizará la notificación por medio
de anuncios en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento del último domicilio del
destinatario y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o
de la Provincia, según cual sea la Administración de donde proceda el acto, y
el ámbito territorial del órgano que la dictó.
En relación con la práctica de las notificaciones cabe hacer referencia a
la reciente Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector
Público y otras medidas de reforma administrativa que introduce como medida
orientada a facilitar las relaciones de la Administración y los administrados
la implantación del Tablón Edictal Único a través del «Boletín Oficial del
Estado», como diario oficial de la entera organización estatal, no solamente
de la Administración General del Estado. Ello permitirá que las Administraciones autonómicas y locales también inserten en él sus anuncios, ya que la
estructura interna del BOE se rige por criterios subjetivos, distinguiendo los
actos a publicar en razón de la Administración de la que procedan. Todas estas
publicaciones tendrán carácter gratuito, conforme establece la normativa reguladora del diario oficial, por tratarse de inserciones obligatorias según norma
con rango de ley y conforme se establece ahora también en la modificación que
se introduce en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Así, el apartado 5 del artículo 59 de la LPAC queda redactado como sigue:
«Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de
la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del
interesado o del consulado o sección consular de la Embajada correspondiente
o en los tablones a los que se refiere el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos». Esta
modificación resultará de aplicación a partir del 1 de junio de 2015, según
establece la disposición transitoria tercera.
En el supuesto de que no se hubiera podido practicar la notificación porque
el interesado es desconocido o se ignore el lugar o medio de la notificación,
también se procederá a efectuar la notificación en la forma prevista en el
párrafo anterior, es decir, a través de edictos.
La publicación, a diferencia de la notificación, es una comunicación de un
acto administrativo que se dirige a una pluralidad indeterminada de personas,
y por tanto, sin dejar constancia de que haya llegado o no a conocimiento de
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los interesados. La publicación deberá contener los mismos elementos que
las notificaciones, es decir, texto íntegro del acuerdo, indicación si es o no
definitivo en la vía administrativa y expresión de recursos, órganos y plazos
para interponerlos. La publicación de los actos o acuerdos deberá realizarse
en los diarios oficiales a los que hagan referencia los procedimientos aplicables
a cada caso.
Por último, debemos señalar dos supuestos en los cuales la publicación
sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, éstos son los siguientes: cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un
solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo,
en este último caso, adicional a la notificación efectuada, y cuando se trate de
actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso la convocatoria del procedimiento deberá
indicar el tablón de anuncios o medio de comunicación donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en
lugares distintos.
8.

NULIDAD Y ANULABILIDAD

8.1. Preliminares

Los actos legítimos, como dice Martín Mateo, o al menos con apariencia
de tales, se consuman de la forma más ordinaria y común, a través de su cumplimiento por los administrados. No obstante, a pesar de esa apariencia de
legalidad, los actos pueden contener algunas desviaciones respecto al ordenamiento jurídico, lo que nos lleva a tratar la temática de los vicios de invalidez
de los actos administrativos, que se desdobla en función de la relevancia del
vicio en la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad. Frente a tales supuestos,
la LPAC alude a lo que denomina irregularidades no invalidantes, es decir,
aquellos supuestos en los que existiendo alguna anomalía, no se produce la
invalidez del acto. Son los casos, por ejemplo, previstos en el artículo 63.2
de la LPAC, que al referirse al defecto de forma de un acto, declara que solo
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales
indispensables para alcanzar su fin o de lugar a indefensión; o, los supuestos
de actuaciones fuera del tiempo establecido, que solo implicará la anulabilidad cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo. Tratemos de los
diferentes vicios de invalidez de los actos administrativos.
8.2. Actos nulos

Son actos nulos de pleno derecho los enumerados por el artículo 62.1 de
la LPAC (modificado por la Ley 4/1999), siendo los siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.
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b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de
la materia o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico
por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de
los requisitos esenciales para su adquisición.
g) Cualquiera otro que se establezca expresamente en una disposición
de rango legal.
La referencia a la nulidad de las disposiciones generales la encontramos
en artículo 62.2 al disponer que «serán nulas de pleno derecho las disposiciones
administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones
administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la
Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras
no favorables o restrictivas de derechos individuales».
Tratemos a continuación de los efectos de la nulidad, el tiempo para
dictarla y la legitimidad para promover la acción de nulidad.
En cuanto a sus efectos, se debe indicar que una vez declarada la nulidad por el órgano competente, sus efectos son «ex tunc», es decir, que operan
inicialmente desde el momento en que se produjo el acto, aunque debido a
la presunción de legitimidad de los actos administrativos haya podido estar
produciéndolos hasta que fueron declarados nulos. Por tal razón, se dice que el
acuerdo por el cual se resuelve la nulidad del acto es meramente declarativo, ya
que la declaración de nulidad no constituye al acto administrativo como nulo,
sino que es el propio acto nulo el que está constituido como tal limitándose el
órgano administrativo a declararla y no a constituirla como tal, ya que el acto
es nulo desde que tuvo su nacimiento.
En lo concerniente al tiempo, la declaración de nulidad puede producirse
en cualquier momento, ya que basta con que se descubra que el acto esté viciado por algunas de las circunstancias enumeradas en el citado artículo 62.1
de la LPAC para declarar la nulidad. De lo expuesto se puede concluir que el
acto nulo es como si no hubiera nacido al mundo del derecho.
En relación a la legitimidad para promover la denominada acción de
nulidad indicar que la podrá ejercer cualquier ciudadano, ya que se trata
de normas de interés público, por lo que no existe término temporal alguno
para plantearla. Sin embargo esta acción queda reservada a los actos administrativos, ya que la LPAC no contempla la acción de nulidad contra las
disposiciones generales.
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Por último, la LPAC contiene la prevención, en base a un principio de
justicia, de que las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando
por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
8.3. Actos anulables

Son aquellos actos administrativos que, aunque vicien de invalidez el
acto, contienen elementos de menor trascendencia. Así, el artículo 63 de la
LPAC establece que serán anulables los siguientes actos: «los que incurran en
cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder».
Por tanto, será anulable cualquier acto que vulnere una norma, ya sea de rango legal o reglamentario, y en general, cualquier infracción del ordenamiento
jurídico; además la Ley cita como otra causa de anulabilidad a la desviación
de poder, debiendo entender por ella, conforme a lo previsto en el artículo 70.2
de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
«el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados
por el ordenamiento jurídico». Como vemos los vicios de anulabilidad están
reservados tan solo a los actos administrativos, no contemplando la LPAC la
posibilidad de que una disposición general pueda ser declarada anulable, ya
que tan solo se prevé para estos casos la nulidad de pleno derecho, tal como
hemos visto en la pregunta anterior.
Los efectos de la anulabilidad son menos concluyentes que los de la nulidad. En primer lugar porque, a diferencia de los actos nulos, los anulables
pueden ser convalidados por la Administración subsanando los vicios de que
adolecen. Así, si el vicio consistiera en incompetencia por razón de la jerarquía,
la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior
jerárquico del que dictó el acto. En segundo lugar, porque la declaración de
anulabilidad es constitutiva, a diferencia de la declaración de nulidad, que
era declarativa; de esta forma, a partir de la declaración de la anulabilidad se
producirán los efectos de la invalidez -efectos «ex nunc»-, no retrotrayéndose
al momento en que se produjo el acto viciado, como sucedía con la nulidad
-efectos «ex tunc»-. En tercer lugar, porque tales actos deben ser recurridos
dentro de los plazos establecidos, a diferencia de los actos nulos que pueden
ser revisados en cualquier momento.
8.4. El principio de conservación del acto administrativo

El legislador por razones de defensa de los intereses públicos ha establecido una serie de medidas orientadas a la conservación de los actos. Así, la LPAC
alude a los supuestos de transmisibilidad, de conversión, de conservación y
de convalidación de los actos administrativos. Tratemos de cada uno de ellos.
En cuanto a la transmisibilidad, el artículo 64 de la LPAC dispone que
«1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en
el procedimiento que sean independientes del primero. 2. La nulidad o anu— 227 —
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labilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del
mismo independientes de aquélla salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado». En el
citado precepto se distinguen los supuestos de los actos separables dentro de
un procedimiento, de forma que la invalidez de uno de los actos que lo integra
no vicie a aquellos que sean independientes de aquel; y por otro lado, los de la
nulidad o anulabilidad parcial de un acto, que tampoco viciará de invalidez a
las demás partes que lo integra.
Frente a la transmisibilidad, la conversión lo que pretende es mutar la
naturaleza jurídica del acto, de esta forma, los actos nulos o anulables que,
sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. A título de ejemplo, el nombramiento de funcionario
de carrera nulo que se muta en válido al transformarse dicho nombramiento
como de funcionario interino.
En relación a la conservación, el artículo 66 de la LPAC establece que el
órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido
igual de no haberse cometido la infracción.
Por último, indicar que la Administración podrá convalidar los actos
anulables, subsanando los vicios de que adoleciera, si bien el acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto anteriormente
para la retroactividad de los actos administrativos. La LPAC distingue la
convalidación cuando el vicio consistiera en incompetencia no determinante
de nulidad, en cuyo caso podrá realizarse por el órgano competente cuando sea
superior jerárquico del que dictó el acto viciado y cuando el vicio consistiese en
la falta de alguna autorización, en cuyo caso podrá ser convalidado mediante
el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
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1.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO Y CLASES

1.1. Concepto

El procedimiento administrativo es el conjunto ordenado de actos o de
actuaciones materiales a través de las cuales se va formando o ejecutando
una declaración de voluntad. Es por tanto, el cauce propio a través del cual
se manifiesta un órgano de la Administración. Ya en la Exposición de Motivos
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 se decía que el procedimiento era «el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación
administrativa para la realización de un fin». Sin embargo en la vigente Ley
30/1992, reguladora del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), no
aparece definición alguna del procedimiento, circunstancia que se considera
superflua ya que cualquier acto de la Administración deberá someterse a un
proceso o a un orden de actuación, ya que en caso contrario se originaría la
denominada vía de hecho, que viciaría de nulidad la citada actuación. De esta
forma, el procedimiento se transforma en la función administrativa, de la
misma forma que el proceso judicial es la propia función de un órgano judicial.
La concepción del procedimiento como una garantía jurídica es una
constante en nuestro régimen jurídico vigente, la cual aparece plasmada en el
artículo 105.c de la Constitución Española al señalar que la «Ley regulará el
procedimiento a través del cual deberán producirse los actos administrativos,
garantizándose, cuando proceda la audiencia a los interesados». Por lo tanto,
queda claro que la producción de las resoluciones y acuerdos de las diferentes
Administraciones Públicas se exteriorizan a través de la incoación y tramitación de un procedimiento administrativo. A tal efecto, la LPAC establece un
espacio y uniforme para los diferentes procedimientos, sin perjuicio de que
las leyes puedan especificar otros distintos.
1.2. Clases

En el derecho administrativo no es posible hablar de un procedimiento
único sino de varias clases de procedimientos administrativos, que responden
a la gran variedad de las formas de la actividad administrativa (actividad de
limitación, de fomento, de prestación de servicios públicos y actividades cuasijudiciales como son la actividad sancionadora y arbitral). Los cauces formales
a través de los que se desarrollan unas y otras formas de actuación de la
Administración son necesariamente diferentes, y es por ello que el legislador
español, a la hora de regular el modelo procedimental, se ha limitado, en el
título VI de la Ley 30/92, a establecer unos principios generales y a prever una
serie de instrumentos o técnicas procedimentales (prueba, informes, audiencia
etc.), remitiendo luego a otras normas legales o reglamentarias la regulación
en concreto de los trámites de los distintos procedimientos.
Puede por consiguiente hablarse en Derecho español de la existencia de
un procedimiento no formalizado o flexible (el del título VI de la Ley 30/1992),
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y de otros procedimientos formalizados o rígidos, cuya tramitación escalonada
se regula de forma preclusiva en otras normas legales o reglamentarias.
Otra clasificación importante de los procedimientos administrativos es
asimismo la que distingue entre procedimientos lineales y triangulares. El
procedimiento triangular es aquel en el que, como en el proceso civil, el órgano administrativo se sitúa en una posición de independencia e imparcialidad
frente a dos o más administrados con intereses contrapuestos. Este tipo de
procedimiento se corresponde con la actividad administrativa arbitral. Por el
contrario, la mayoría de los procedimientos administrativos responden al modelo lineal en que la Administración es parte y órgano decisor al mismo tiempo.
Giannini formula una tipología de procedimientos administrativos, que
sigue muy de cerca la clasificación de los actos administrativos a cuya emisión
conducen: procedimientos declarativos y constitutivos.
Los procedimientos declarativos sirven, entre otras cosas, para atribuir
cualificaciones jurídicas a cosas, a personas o a relaciones. Por ejemplo los
actos de inscripción en el Registro Civil o los expedientes para la expedición
de títulos académicos.
Los procedimientos constitutivos se caracterizan por producir un efecto
jurídico de nacimiento, modificación o extinción de situaciones subjetivas. A
su vez, éstos se dividen, según la finalidad que sirven, en ablatorios o expropiatorios, concesionales y autorizativos.
Asimismo, en función de los intereses públicos que se gestionan pueden
clasificarse los procedimientos administrativos como simples cuando persiguen
un único interés público (ej., expedición de una licencia de caza) y complejos,
son los que atienden a varios intereses públicos (ej., los planes de urbanismo).
Existen también procedimientos organizativos, procedimientos sancionadores, a través de los cuáles la Administración ejercita la potestad sancionadora, y procedimientos ejecutivos, son aquellos a través de los cuáles se
materializan los contenidos de los actos administrativos.
2.

PRINCIPIOS GENERALES

Los principios informadores del procedimiento administrativo proceden
tanto de la labor del legislador, como de un proceso continuado de integración
debido a la doctrina científica.
De nuestro Derecho positivo, en especial, de las normas reguladoras del
procedimiento administrativo común, se derivan los siguientes principios:
a) Constatación de que la Administración y el Gobierno son dos instituciones públicas constitucionalmente diferenciadas, de forma que
aquélla sea el instrumento a través del cual se promuevan las condiciones para que los derechos del individuo sean reales y efectivos. Se
consagra, por tanto, el carácter instrumental de la Administración
puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos.
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b) El procedimiento es una pieza fundamental en el proceso de modernización de nuestra sociedad y de su Administración; por ello, las nuevas
corrientes de la ciencia de la organización aportan unas experiencias
muy valiosas que deben ser aprovechadas en el campo de la actuación administrativa. La tecnificación y la modernización no deberán
limitarse, tan solo, al funcionamiento interno de la Administración,
sino también a todos sus actos con trascendencia externa, e incluso
en la vertiente de producción de sus normas y disposiciones.
c) El acercamiento eficaz de los servicios administrativos al ciudadano,
de forma que los particulares obtengan una respuesta rápida y eficiente a sus pretensiones, sancionándose aquellas conductas de los
órganos o empleados públicos que obstaculicen el normal desarrollo
del procedimiento.
d) La necesaria cooperación entre las diferentes Administraciones públicas a fin de propiciar una atención al ciudadano con la certeza de
que cualquiera de las Administraciones Públicas, ya sean territoriales
o institucionales, actúen con criterios homogéneos. La Ley 30/1992
introduce como novedad la figura del Convenio de Conferencia Sectorial, a fin de asegurar la necesaria coherencia en la actuación de
tales Administraciones Públicas y la imprescindible coordinación y
colaboración.
e) Unificación del procedimiento de las distintas Administraciones Públicas, de aquí que la regulación del procedimiento administrativo
común sea una competencia normativa plena y exclusiva del Estado,
sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia
de las Comunidades Autónomas y del régimen de funcionamiento de
las Corporaciones Locales.
De la doctrina científica, Ramón Parada alude a los principios de contradicción del procedimiento, de publicidad, de secreto de las actuaciones y de
gratuidad. Otros autores, como García Enterría, o Cosculluela, hacen referencia a los principios de economía, celeridad, eficacia, oficialidad, exigencia
de motivación, igualdad e imparcialidad. Para Morell Ocaña, con referencia a
la resolución de los procedimientos administrativos destaca los principios de
congruencia y complitud en el sentido de que se resuelvan todas las cuestiones
que se susciten a lo largo de la tramitación de un procedimiento administrativo.
De los principios citados son de destacar los siguientes:
a) Publicidad y secreto de las actuaciones: la Constitución hace referencia
a ambos principios en su artículo 103.3 al expresar que se reservará
a la ley «la regulación del acceso de los ciudadanos a los archivos y
registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las
personas». Es por ello, que la Ley 30/1992 regula con minuciosidad
el derecho de acceso a los archivos y registros, determinando que los
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interesados tendrán derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos y obtener copias de los
documentos contenidos en ellos. Asimismo, los ciudadanos tendrán
derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando
parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, siempre
que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en
la fecha de la solicitud. Sólo cuando prevalezcan razones de interés
público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando
así lo disponga una Ley, podrá ser denegado dicho derecho, debiendo,
en estos casos, dictarse resolución motivada.
Frente a la publicidad existen una serie de procedimientos que no
permiten su acceso a los ciudadanos, son en principio los contemplados
en el artículo 105. b) de la Constitución y aquellos otros que prohíban
las leyes.
b) Gratuidad del procedimiento: aunque la Ley 30/1992 no hace referencia expresa a la gratuidad del procedimiento administrativo, este
principio está inmerso a lo largo de su articulado, toda vez que una
solicitud presentada en regla desencadena el inicio del proceso, habida
cuenta que tal procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites. Solamente en el caso de la práctica de pruebas solicitadas por
el interesado se quiebra este principio, ya que le deberá ser exigido
el pago, incluso de forma anticipada, de los gastos que se ocasionen.
c) Máxima garantía de los interesados en el procedimiento: la Ley 30/1992
destaca en su artículo 35 un auténtico código de los derechos de los
ciudadanos en el procedimiento, enumerando de una forma enunciativa cuales son tales derechos en las relaciones de los ciudadanos con
las Administraciones Públicas. La mayoría de ellos ya existían en la
Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, pero por su novedad,
debemos destacar: el derecho a la identificación de las autoridades y
funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos;
la exigencia de responsabilidad de las Administraciones Públicas, y
del personal a su servicio; a no presentar documentos no exigidos por
las normas o que ya se encuentren en poder de la Administración; a
formular alegaciones en cualquier fase del procedimiento anterior al
trámite de audiencia y a utilizar las lenguas oficiales en el territorio
de su Comunidad Autónoma. De tales garantías hacemos un amplio
desarrollo en otro tema del programa.
d) Celeridad y eficacia: La desaparición de la denuncia de mora, como
instrumento necesario para que se produjera el instituto del silencio
administrativo, ha sido uno de los pasos más importantes de la Ley
30/1992 en aras a conseguir una respuesta eficaz y contundente por
parte de la Administración. Por ello, se reducen a la mitad los plazos
que tiene la Administración para resolver, ya que hemos pasado de los
seis meses a los que hacía referencia la Ley de 1958, a los tres meses
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en la Ley 30/1992 al expresar: «cuando la norma de procedimiento
no fije plazos, el plazo máximo de resolución será de tres meses». Así
pues, si los particulares no son atendidos por la Administración dentro
de los plazos establecidos, surge el instituto normativo del silencio,
ya sea positivo o negativo, como garantía de que los derechos de los
interesados no se vacíen de contenido cuando la Administración no
los ha atendido con eficacia y celeridad. La Ley 4/1999 introdujo la
novedad en cuanto al cómputo de los plazos de no considerar culminado el procedimiento hasta que no tuviese respuesta el interesado, de
esta forma se sustituye como día final del procedimiento no aquel en
que se dicte la resolución, sino aquél en el que reciba la notificación
el interesado.
De la propia Ley 30/1992 debemos tener en cuenta el enunciado del artículo 3 que al referirse a los principios generales reproduce el artículo 103.1
de la Constitución al expresar que «Las Administraciones públicas sirven
con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios
de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación,
con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho». Debiendo
destacarse asimismo los principios de buena fe y de confianza legítima y en
su actuación, los de eficiencia y servicio a los ciudadanos; de la misma forma
en sus relaciones con los ciudadanos, los principios de transparencia y de
participación.
3.

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: RECEPCIÓN Y REGISTRO DE
DOCUMENTOS

3.1. El derecho a la información administrativa

La Ley 30/1992 inicia el capítulo I de su Título IV con el artículo 35, a
cuyo efecto los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen reconocido un conjunto de derechos que, según la exposición de
motivos de la citada norma legal, «...contiene una trascendente formulación de
los derechos de los ciudadanos en los procedimientos administrativos, además
de los que les reconocen la Constitución y las Leyes...»; derechos que son los
siguientes:
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los
procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos. El derecho a conocer el
estado de tramitación de los procedimientos, viene referido a obtener
información de la fase en que se encuentra la instrucción del procedimiento y ser informado del momento procesal de las actuaciones.
b) A obtener copias de documentos obrantes en los procedimientos, lo
que implica conocer con exactitud el contenido del expediente para
poder solicitar copias con mayor conocimiento de causa.
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b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. La finalidad de este derecho es aumentar la transparencia
de la Administración Pública, dotando a los ciudadanos de un medio
de control de la eficacia administrativa, al permitir la identificación
de la persona que tiene la responsabilidad última en el procedimiento.
c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola
junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando
los originales deban obrar en el procedimiento.
d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992 y en el resto del
ordenamiento jurídico.
e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase
del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser
tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta
de resolución.
f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al
procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la
Administración actuante.
g) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos
o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. Se refiere al derecho
a obtener información previa a la tramitación de un procedimiento.
h) Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas
en los términos previstos en la Constitución y en la Ley 30/1992 u
otras leyes.
i) A ser tratados, con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones.
j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del
personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.
Debemos tener en cuenta que la Ley 30/1992 utiliza el término ciudadano
en contraposición al de interesado, de forma que, a diferencia del artículo 31,
que define a los interesados en el procedimiento administrativo, los ciudadanos
pueden o no ser interesados, designando, en consecuencia, a todo tipo de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se relacionan con alguna
de las Administraciones Públicas. Pese a ello, existen derechos reconocidos
en el artículo 35 que sólo pueden imputarse a quienes tengan la condición
de interesados, como el derecho a conocer el estado de la tramitación de los
procedimientos (artículo 35.a) o el derecho a identificar a las autoridades y al
personal que sea responsable de los procedimientos (artículo 35.b), a diferencia
del derecho a obtener información previa a la tramitación de un procedimiento
(artículo 35.g), que viene reconocido a los ciudadanos en general.
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Un derecho que el art. 105.b) de la Constitución expresamente reconoce a
los ciudadanos es «el acceso a los Registros y Archivos de las Administraciones
públicas, en los términos previstos en la Constitución y en ésta u otras leyes».
Desarrollando el artículo 105.b) del texto constitucional la propia LPAC
en su artículo 37 regula el contenido de este derecho, la forma de su ejercicio
y las limitaciones que presenta por razones de interés público o por entrar en
colisión con derechos de terceros, tales como el derecho a la intimidad. A este
último efecto, hay que tener presente la normativa contenida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.
En todo caso, la denegación de este derecho por aplicación de los límites que
legalmente presenta exige que la correspondiente resolución sea motivada.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ha venido a establecer un nuevo régimen general del derecho de acceso a los archivos y registros públicos y ha introducido
importantes modificaciones, acordes con el comienzo de lo que pretende ser
un cambio de paradigma. La Disposición Final primera de la citada Ley ha
dado nueva redacción al art. 35.h) de la LPAC, y también al art. 37, cuyo tenor
literal pasa a ser el siguiente: «Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la
información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones
establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación».
No obstante, el art. 14 de la citada Ley de Transparencia relaciona una
docena de materias que pueden limitar el acceso a la información, y destina
el precepto siguiente a tratar de forma separada el eventual conflicto que se
pudiera plantear entre el derecho de acceso y el derecho a la protección de
datos personales. Para este último supuesto la ley establece mecanismos de
equilibrio específicos tendentes a hacer compatibles ambos derechos aunque
el punto de partida es manifiestamente desigual por razón de la diferente
naturaleza de los intereses en juego, lo que tiene una evidente repercusión
respecto de una eventual ponderación.
Las materias que pueden justificar la limitación del derecho de acceso a
la información son las señaladas en el artículo 14 de la Ley de Transparencia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

La seguridad nacional.
La defensa.
Las relaciones exteriores.
La seguridad pública.
La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial
efectiva.
Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
Los intereses económicos y comerciales.
La política económica y monetaria.
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j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en proce-sos
de toma de decisión.
l) La protección del medio ambiente.
A este listado se ha de añadir la protección de datos personales que, por
su naturaleza y especificidad, merece una referencia separada en el artículo
15 de la citada Ley.
De esta forma, cuando la información solicitada (aun no estando comprendida entre las materias enumeradas en el artículo 14 de la Ley) pueda
afectar de forma directa a la protección de datos personales, entrarán en funcionamiento los mecanismos de equilibrio necesarios establecidos por la Ley.
Así, por un lado, en la medida en que la información solicitada afecte
directamente a la organización o actividad pública del órgano, prevalecerá
el acceso; mientras que, por otro, cuando dicha información pueda contener
datos calificados como «especialmente protegidos», se adoptarán las cautelas
y se aplicarán los criterios de ponderación específicamente previstos en dicho
precepto para primar uno u otro derecho.
3.2. Tipos de información administrativa

La información administrativa es un cauce adecuado a través del cual los
ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y
a la utilización de los bienes y servicios públicos.
La información encomendada a las unidades y oficinas de información
podrá ser general, especializada o particular.
3.2.1. Información general

La información general es la relativa a consultas que versen sobre los
fines, competencia, funcionamiento y servicios prestados por los distintos
órganos y unidades administrativas. Asimismo, comprenderá cuanto se refiera a la organización de los servicios, localización de dependencias, horario
de oficina, horas de visita, tramitación de los distintos tipos de expedientes,
documentación que se exija, forma de gestión, listas públicas y, en general,
cuantas aclaraciones y requerimientos sirvan de ilustración a quienes hayan
de relacionarse con la Administración.
Dicha modalidad de información será atendida por oficinas que deberán
existir al efecto en todos los centros integrantes de la Administración, situadas
en las áreas de acceso al edificio, de fácil identificación para los ciudadanos y
separadas de las áreas de trabajo.
La información general se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos,
sin exigir para ello acreditación de legitimación alguna. Podrá solicitarse
verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio de comunicación, siendo
resuelta de la misma forma, y, si es posible, en el mismo momento.
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3.2.2. Información especializada

La información se entenderá especializada cuando, por sus características
específicas, requiera una mayor profundización en la respuesta o sea preciso
efectuar consultas complementarias.
Las Oficinas de Atención al Ciudadano canalizarán las citas que los
ciudadanos puedan solicitar con los técnicos de las diferentes dependencias
administrativas con el fin de proporcionarles la información especializada
que necesiten.
3.2.3. Información particular

La información particular es la referida al conocimiento en cualquier
momento del estado de tramitación de un expediente administrativo y a
aquellas orientaciones más especializadas que necesariamente hayan de ser
atendidas por la unidad gestora correspondiente de forma personalizada y,
a la que se accederá a través de un sistema que se acuerde, conciliando la no
distracción o perturbación del normal desempeño de la función administrativa
y la comodidad y facilidad para el interesado.
La información administrativa particular posibilita el ejercicio de derechos e intereses legítimos concretos de los ciudadanos, abarcando facetas
como información sobre los aspectos jurídicos o técnicos que deberán reunir las
iniciativas que los ciudadanos se propongan realizar ante la Administración,
conocimiento del estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan
la condición de interesados o identificación de las autoridades y de personal
bajo cuya responsabilidad se tramitarán los procedimientos conforme a la
normativa legal y reglamentaria.
La información particular puede solicitarse y darse de forma oral, pero
como hay que estar legitimado para obtener esa información, la información
telefónica estaría aquí descartada dada la dificultad de constatar que el comunicante sea la persona legitimada.
Cuando la información al ciudadano se refiera a los datos de carácter personal que afecten de alguna forma a la intimidad o privacidad de las personas
físicas, la información se proporcionará con las limitaciones y en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, y en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre relativo al derecho del acceso a archivos y registros.
Las características de la información administrativa tanto de carácter
general, especializada o particular son las siguientes:
— Será clara y sucinta debiendo referirse con precisión a las características y contenido del servicio sobre el que se informe.
— Deberá ser completa, permitiendo dar cauce a las demandas planteadas por el ciudadano o iniciar procesos sin tener que hacer nuevas
consultas.
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— Se suministrará por el medio más claro para su comprensión, utilizándose la forma y los medios previstos en la ley o reglamentos.
— Tendrá exclusivamente carácter ilustrativo y no podrá originar derechos ni expectativas de derechos.
— Deberá estar constantemente actualizada y al día, debiendo ser retirados aquellos contenidos obsoletos en el plazo más rápido posible.
— No podrá lesionar directa o indirectamente derechos o intereses de
los solicitantes, de los interesados, de terceras personas o de la Administración pública.
3.3. Recepción y registro de documentos

Frecuentemente las Oficinas de Información Administrativa también
realizan las labores de recepción y registro de los documentos presentados
por los ciudadanos o expedidos por la Administración.
Se entiende por registro el libro o soporte en el que se anotan los documentos presentados en a la Administración (registro de entrada) o que
salen de ella (registro de salida), haciéndose constar para cada documento
un número, un epígrafe expresivo de su naturaleza, su fecha de presentación
o salida, el nombre del interesado que presenta o recibe el documento y la
oficina receptora o remitente.
El hecho de elaborar un registro tiene sentido cuando manejándolo eliminamos las dificultades inherentes a manipular los documentos, bien porque su
manejo sea difícil, bien porque contenga demasiada información que cribar,
cada vez que buscamos una específica.
Puede afirmarse, en términos generales, que la creación de un registro se
justifica cuando en él se plasma un análisis que permite establecer búsquedas
para seleccionar un número muy pequeño de documentos originales. Así, todas
las manipulaciones se efectuarán sobre el registro y es sólo cuando hemos
escogido el documento conveniente, cuando buscamos el original.
que:

Sobre el registro de documentos, la Ley 30/1992 en su artículo 38 indica
«1. Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que
se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que
sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa
propia. También se anotarán en el mismo, la salida de los escritos y
comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares.
2. Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organización otros registros con
el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. Dichos
registros serán auxiliares del registro general, al que comunicarán
toda anotación que efectúen.
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Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o
salida de los escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha del día
de la recepción o salida.
Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán
cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.
3. Los registros generales, así como todos los registros que las Administraciones públicas establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos administrativos, deberán
instalarse en soporte informático.
El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique,
de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada,
fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano
administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del escrito o
comunicación que se registra.
Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros
del órgano administrativo».
Por otra parte el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, regula el régimen
de las oficinas de registro considerándolas como órganos administrativos «por
tener atribuidas funciones con efectos jurídicos frente a terceros».
Tienen la consideración de oficina de registro general aquellas que ejercen
funciones de recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones
para uno o varios órganos administrativos.
Todo órgano administrativo tendrá asignada una única oficina de registro general, sin perjuicio de que ésta tenga tal carácter para varios órganos
administrativos.
Tienen la consideración de oficinas de registro auxiliares aquellas que,
ejerciendo idénticas funciones y para los mismos órganos administrativos
que la oficina de registro general, se encuentran situadas en dependencias
diferentes de aquélla. De cada oficina de registro general podrán depender
varias oficinas de registro auxiliares.
Las oficinas de registro auxiliares remitirán copia de la totalidad de los
asientos que practiquen a la correspondiente oficina de registro general, siendo esta última la que ejerce las funciones de constancia y certificación en los
supuestos de litigios, discrepancias o dudas acerca de la recepción o remisión
de solicitudes, escritos y comunicaciones.
La instalación en soporte informático de las oficinas de registro garantizará la plena interconexión e integración de las de carácter general y las
respectivas oficinas de carácter auxiliar; estableciendo una única numeración
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correlativa de los asientos en función del orden temporal de recepción o salida.
En el caso de que la numeración de los registros auxiliares y del registro
general no sea única, la generada por aquéllos llevará incorporado el código
de la oficina de registro auxiliar.
En todo caso los asientos incluirán la fecha, expresada con ocho dígitos
para el día mes y año; y la hora, expresada con seis dígitos para la hora, minutos y segundos, además de los restantes datos especificados en el artículo
38.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Las oficinas de registro, tanto de carácter general como de carácter auxiliar, desarrollan las siguientes funciones:
a) La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a
cualquier órgano o entidad de cualquier Administración pública.
b) La expedición de recibos de la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones.
c) La anotación de asientos de entrada o salida de las solicitudes, escritos
y comunicaciones.
d) La remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones a las personas,
órganos o unidades destinatarias.
e) La expedición de copias selladas de los documentos originales que los
ciudadanos deban aportar junto con una solicitud, escrito o comunicación así como el registro de dicha expedición.
f) La realización de cotejos y la expedición de copias compulsadas de
documentos originales aportados por los interesados.
g) Cualesquiera otras que se les atribuyan legal o reglamentariamente.
Por otra parte mediante el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero se
crean los registros telemáticos donde a pesar de la denominación de los mismos como registros, nos encontramos ante una figura radicalmente distinta a
los registros convencionales, de tal modo que las funciones y funcionamiento
de los registros telemáticos no pueden asimilarse al resto de los registros
administrativos.
Estos registros únicamente podrán recibir y remitir solicitudes, escritos y
comunicaciones relativas a los trámites y procedimientos que se especifiquen
en su norma de creación, emitiendo los correspondientes asientos de entrada
y salida, y no pudiendo, en ningún caso, realizar funciones de expedición de
copias selladas o compulsadas de los documentos que se trasmitan junto con
la solicitud, escrito o comunicación.
La compulsa de documentos o la emisión de copias es otra de las funciones que con frecuencia deben realizar los funcionarios de las Oficinas de
Información Administrativa.
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Sobre la expedición de copias de documentos el artículo 46 de la Ley
30/1992 dispone que:
«1. Cada Administración Pública determinará reglamentariamente los
órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias
auténticas de documentos públicos y privados.
2. Las copias de cualesquiera documentos públicos gozarán de la misma
validez y eficacia que éstos, siempre que exista constancia de que sean
auténticas.
3. Las copias de documentos privados tendrán validez y eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas,
siempre que haya sido comprobada.
4. Tienen la consideración de documento público administrativo los documentos válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones
Públicas».
La conclusión a que se llega es que, en el marco de un procedimiento
administrativo, el registro que elija el ciudadano para presentar su solicitud,
escrito o comunicación tiene el deber de admitir las copias de los documentos
originales que desee adjuntar, previo cotejo por el encargado del registro. Actuación ésta que viene a configurarse simultáneamente como un derecho del
ciudadano a presentar copias y un deber del registro de admitirlas.
Ahora bien, ha de tratarse de supuestos en los que la normativa específica
reguladora del procedimiento administrativo de que se trate no exija que los
originales obren en el expediente, y el ciudadano ha de presentar los documentos en el registro del órgano administrativo al que se dirija, o en el registro de
cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General
del Estado, para cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o
en la de alguna de las entidades que integren la Administración Local si, en
este último caso, se hubiera formalizado el correspondiente Convenio.
4.

FASES DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos
de trámite dirigidos a la producción de un fin, es decir, a la constitución de lo
que hemos denominado acto administrativo. En todo procedimiento se pueden
distinguir cuatro fases, además de la fase instrumental de ejecución:
—
—
—
—
—

Iniciación.
Ordenación.
Instrucción.
Finalización.
Ejecución.
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4.1. Iniciación

En los escritos que se dirigen a la Administración tenemos que distinguir
las denominadas instancias a las Autoridades y Organismos en materia de su
competencia, con relación a las cuales la Administración contrae el deber de
contestarlas, ya que conforme a la LPAC, la Administración tendrá el deber
de dictar una resolución expresa tanto en los procedimientos que se inicien
a instancia de parte como de oficio, con la excepción de los dos supuestos
enunciados en el artículo 42.1 de la LPAC (terminación por pacto o convenio
y procedimientos relativos al deber de comunicación) y las peticiones por las
que se solicita un acto graciable o la promulgación de nuevas normas; en estos
casos, la Administración, conforme a la L.O. 4/2001, si considera que la petición
tiene su propio procedimiento administrativo, declarará su inadmisión, y si
no resuelve en plazo, el silencio deberá entenderse desestimatorio.
La incoación es el acto que desencadena el desarrollo del expediente y
puede realizarse de oficio o a solicitud de persona interesada. En el primer
caso, se realizará a iniciativa de la propia Administración, bien por decisión del
órgano competente, tanto por propia iniciativa o como consecuencia de orden
superior o moción razonada de los subordinados, bien como consecuencia de
denuncia del particular.
Si el expediente se iniciara a instancia de parte, en el escrito de presentación deberán contenerse todos los elementos necesarios para su correcta
identificación: nombre del interesado, hechos que fundamentan la petición,
lugar, fecha, firma y dependencia a la que se dirige. Como vimos al analizar
los principios generales del procedimiento, una de sus características es su
flexibilidad; por lo que, como hemos visto, si el escrito de iniciación no reuniera
los datos señalados, se requerirá a quien lo hubiere firmado para que en un
plazo de diez días, subsane la deficiencia, con apercibimiento de que, si así
no lo hiciere, se resolverá de desistimiento. Este plazo podrá ser ampliado
prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del
órgano cuando la aportación de los documentos requeridos presenten dificultades especiales. Esta posibilidad no podrá ser ejercitada cuando se trata de
procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
Así pues, es el artículo 70 de la LPAC el que establece los requisitos
que deben tener las solicitudes para que pueda incoarse un procedimiento,
disponiendo que:
«1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que
lo represente, así como la identificación del medio preferente o del
lugar que se señale a efectos de notificaciones.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad,
la solicitud.
c) Lugar y fecha.
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d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente
similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las
normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra
cosa.
3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la Administración, podrán éstos exigir el
correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación, admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación
anotada por la oficina.
4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas
normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos que
impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos. Los
modelos mencionados estarán a disposición de los ciudadanos en las
dependencias administrativas.
Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales
deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se
dirijan».
De la misma forma, es el artículo 71 de la LPAC el que regula la subsanación de defectos a la hora de presentarse las instancias de iniciación de los
procedimientos, estableciendo lo siguiente:
«1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica
aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42.
2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia
competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta
cinco días, a petición del interesado o iniciativa del órgano, cuando
la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el
órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o
mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ellos se levantará
acta sucinta, que se incorporará al procedimiento».
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Dentro de esta fase debemos estudiar la temática de la adopción de medidas provisionales, que son aquellas que dicta la Administración de forma
cautelar a fin de garantizar la eficacia de la resolución que vaya a dictarse.
También la Ley permite la adopción de medidas incluso antes de iniciar el
procedimiento, pero en este caso, su finalidad se orientará a la protección de
los intereses implicados. Así el artículo 72 de la LPAC señala lo siguiente:
«1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para
resolverlo, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas
provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente
para ello.
2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano
competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia
y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá
adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma de rango de Ley. Las medidas provisionales
deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de
iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince
días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que
proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el
procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no
contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
3. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen
violación de derechos amparados por las leyes.
4. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante
la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en
virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas
en cuenta en el momento de su adopción.
En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente».
Dentro de esta fase, la LPAC prevé la posibilidad de que los procedimientos puedan acumularse, así, el órgano administrativo que inicie o tramite un
procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima
conexión. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.
4.2. Ordenación

La ordenación, aunque la propia Ley de Procedimiento Administrativo la
define como una fase, en principio es un elemento que debe confluir en todas
las fases del procedimiento, ya que la rapidez, la eficacia, la racionalización,
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no se debe concretar para esta sola fase, sino que todas ellas son medidas a
tener en cuenta a lo largo de todo el procedimiento administrativo. Debemos
distinguir dentro de esta fase los siguientes actos:
4.2.1. Actos de impulso

El procedimiento se impulsará de oficio en todas sus partes, a diferencia
del proceso judicial, en que los actores incitan, a través del procurador, a que
el juez siga actuando.
4.2.2. Actos de dinamismo

Se acordará en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza,
admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.
4.2.3. Actos de intimación

Tratan de ordenar las conductas de los interesados en aras a impulsar
el desarrollo del procedimiento; los requerimientos y las citaciones son claros
ejemplos de esta clase de actos. A tal efecto, el artículo 76 de la Ley 30/1992
establece que los trámites que deben ser cumplimentados por los interesados
deberán realizarse en el plazo de diez días, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Pudiendo declararse decaídos en su
derecho al trámite si no se cumplimenta en plazo lo que le ha sido requerido.
Sin embargo, se admitirá la actuación del interesado si se produjera antes o
dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido
el plazo. A destacar las distintas consecuencias de la no subsanación en la
fase de inicio (de desistimiento) y en las restantes fases cuando no se presenta
alguna documentación que se considere necesaria (se le notificará la pérdida
del derecho a presentarla), sin perjuicio de que continúe el procedimiento. Así,
el artículo 76 de la LPAC al referirse al cumplimiento de trámites establece
lo siguiente:
«1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir de la notificación del
correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
2. Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de
los interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración
lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez
días para cumplimentarlo.
3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente; sin embargo, se admitirá la actuación del interesado
y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día
que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el
plazo».
— 247 —

Temario
4.2.4. Actos de incidencia

Las cuestiones incidentales que se planteen en el procedimiento, incluso
las que se refieran a la nulidad, no suspenderán la tramitación de aquél. Solamente la recusación suspenderá la actuación hasta que el órgano superior
resuelva sobre su procedencia.
4.3. Instrucción

Es la fase fundamental del procedimiento, por medio de ella se pretende
documentar e instruir lo suficientemente al órgano resolutorio a fin de que
disponga de todos los elementos necesarios para poder pronunciarse. Dentro
de esta fase debemos destacar las alegaciones, los informes, las pruebas y la
audiencia del interesado.
4.3.1. Las alegaciones

Los interesados, en cualquier momento del procedimiento anterior al
trámite de audiencia podrán presentar alegaciones y aportar documentos.
Igualmente, en todo momento, podrá alegarse los defectos de tramitación, en
especial, los que supongan paralización o infracción de plazos, u omisión de
trámites. Dichas alegaciones podrán dar lugar a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. Así pues, se podrán presentar alegaciones
de fondo antes del trámite de audiencia y a lo largo del procedimiento si se
trata de alegaciones para denunciar defectos. Así, el artículo 79 de la LPAC
al referirse a las alegaciones establece lo siguiente:
«1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos
u otros elementos de juicio.
Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
2. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de
los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que
pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto.
Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a
la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria».
4.3.2. Los informes

Es la forma usual de pronunciarse el funcionario a lo largo del procedimiento. Los informes serán sucintos y deberán emitirse en el plazo de diez
días, salvo disposición que permita otro mayor o menor. De no emitirse el
informe en el plazo señalado, se podrán seguir las actuaciones, excepto en los
supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución
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del procedimiento en cuyo caso se podrá interrumpir los trámites sucesivos.
El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al resolverse
el expediente. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
La LPAC distingue la fase de petición del informe y la de su evacuación,
expresando a tal efecto lo siguiente:
En cuanto al primer aspecto, el artículo 82 dispone que «1. A efectos de
la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean
preceptivos por disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para
resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso,
la conveniencia de reclamarlos. 2. En la petición de informe se concretará el
extremo o extremos acerca de los que se solicita».
En lo que respecta a su evacuación, el artículo 83 establece lo siguiente:
«1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos
y no vinculantes.
2. Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una
disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento
permita o exija otro plazo mayor o menor.
3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la
responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán
proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe
solicitado, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean
determinantes para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se
podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos.
4. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de
vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera
el plazo sin que aquél se hubiera evacuado, se podrán proseguir las
actuaciones.
El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al
adoptar la correspondiente resolución».
4.3.3. Las pruebas

A fin de confirmar determinados hechos, la Administración podrá decidir la práctica de pruebas, mediante cualquiera de los medios admitidos en
derecho, ya sean documentales, testificales o periciales. Estas pruebas se
practicarán en un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez. En caso
de que las pruebas sean solicitadas por el interesado, la Administración podrá
exigir el anticipo de los gastos, a reserva de la liquidación definitiva. Este
supuesto, como vimos anteriormente, quiebra la gratuidad que impera en el
procedimiento administrativo. Las pruebas en la LPAC aparecen reguladas
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en los artículos 80 y 81, distinguiendo los medios y el plazo para practicarlas
y el modo de llevarla a cabo. Así, el primero de los citados preceptos establece
que «1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. 2. Cuando
la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados
o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará
la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días
ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas
por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias,
mediante resolución motivada».
En cuanto a su práctica, el artículo 81 dispone: «1. La Administración
comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas.
2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará
la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar
técnicos para que le asistan. 3. En los casos en que, a petición del interesado,
deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva
de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de
los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y
cuantía de los mismos».
4.4. Finalización

Obviamente la causa normal de finalización de un procedimiento debe
ser la resolución expresa, sin embargo, la LPAC regula otras causas por las
que se pone fin al procedimiento administrativo, como pueden ser el desistimiento, la renuncia, la caducidad, la imposibilidad material de continuarlo y
la terminación convencional. Hagamos referencia a cada una de estas formas.
4.4.1. La resolución

Es el acto administrativo propiamente dicho que implica una manifestación de voluntad. La resolución contendrá la decisión que deberá ser motivada
en los supuestos a los que se refiere el artículo 54 de la Ley. Expresará además
los recursos, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. En ningún caso podrá la Administración
abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la
ley, aunque podrá declararse la inadmisión de las solicitudes de reconocimientos de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente
carentes de fundamento.
En aquellos procedimientos que fueran tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin
que en ningún caso se pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la
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potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento si
procede. Con ello se posibilita, por un lado, la facultad que tiene la Administración para resolver no sólo las cuestiones planteadas por los interesados,
sino también aquellas otras derivadas del expediente. Por otro lado, se deroga
expresamente la posibilidad de agravarse una situación «reformatio in pejus»
como consecuencia de una solicitud o recurso.
Por último, cuando aparezcan cuestiones conexas que no hayan sido
planteadas por el interesado, el órgano competente podrá pronunciarse sobre
las mismas, poniéndolo antes de manifiesto por un plazo no superior a quince
días, para que formule el interesado las alegaciones que estime pertinentes y
aporten, en su caso, los medios de prueba.
4.4.2. Obligación de dictar resolución expresa

La obligación de resolver, mediante una resolución expresa notificada en
forma al interesado, se amplía con la Ley 4/1999, a todos los procedimientos,
cualquiera que sea su forma de iniciación. Excepcionándose esta obligación
tan sólo para los supuestos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban
ser objeto de comunicación (como el derecho de reunión) o en los casos de
terminación convencional (a través de pactos o convenios). De esta forma, el
artículo 42 de la LPAC sobre la obligación de resolver queda redactado de la
siguiente forma:
«1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos
los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del
procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en
la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero los
supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así
como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos
únicamente al deber de comunicación previa a la Administración.
2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será
el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con
rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa
comunitaria europea.
3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo
máximo para recibir la notificación, éste será de tres meses. Este plazo
y los previstos en el apartado anterior se contarán:
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a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo
de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la
solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente
para su tramitación.
4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con
indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como
de los efectos que produzca el silencio administrativo.
En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución
y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda
producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la
notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes
a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para
su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además
la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.
5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento
y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:
a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsa-nación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos
de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación
del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario,
o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, todo ello sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la presente Ley (al cual
nos hemos referido anteriormente).
b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de
un órgano de las Comunidades Europeas, por el tiempo que medie
entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la
notificación del pronunciamiento a la Administración instructora,
que también deberá serles comunicada.
c) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o
distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición,
que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este
plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
d) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo
necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
e) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un
pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 88 de esta
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Ley (terminación convencional), desde la declaración formal al
respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas
negociaciones que se constatará mediante declaración formulada
por la Administración o los interesados.
6. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del
órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para
resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales
y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.
Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo
de resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a
disposición posibles.
De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento.
Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que
deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.
7. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su
cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos
administrativos competentes para instruir y resolver son directamente
responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de
la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.
El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de
responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiere lugar de
acuerdo con la normativa vigente».
Como podemos observar, a la vista del citado precepto, la Ley de Reforma
introduce notorias novedades con respecto a su redacción originaria. Así, en
primer lugar, se precisa que es obligado dictar resolución incluso en aquellos
supuestos que en la LPAC se excepcionaban, a saber: prescripción, renuncia,
desistimiento, caducidad y desaparición del objeto del procedimiento. Ahora
será preciso dictar resolución expresa, incluso, en tales supuestos, la cual
consistirá precisamente en declarar la circunstancia concreta afectada por
alguno de los citados supuestos.
En cuanto a los límites temporales, la LPAC distingue el plazo supletorio de los tres meses y el límite máximo de duración de un procedimiento
fijándolo en seis meses. Así, la inexistencia de norma expresa que determine
el tiempo en que deba resolverse un procedimiento se soluciona con la aplicación supletoria de la LPAC, que fija el plazo supletorio de los tres meses para
resolver. Asimismo, se indica que en ningún caso podrá superarse el plazo de
los seis meses, salvo que una norma con rango de ley o normativa comunitaria
establezca lo contrario.
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El plazo para resolver, ya no se continua contabilizándose a partir de
que la solicitud del interesado haya tenido entrada en el registro del órgano
competente para resolver, sino cuando aquella haya entrado en el Registro
del órgano competente para tramitar. Es una matización que tiene su trascendencia ya que existen procedimientos en los que el órgano que tramita es
distinto al que resuelve.
De esta forma, si bien los procedimientos iniciados de oficio, se contabilizarán desde la fecha del acuerdo de iniciación, en los iniciados a solicitud del
interesado, se contabilizarán desde la fecha en que la solicitud haya tenido
entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. En cuanto al
día final del cómputo, éste no concluye, como pasaba con la LPAC originaria con
la resolución, sino con el día de la notificación de la resolución que se adopte.
Siendo de tanta importancia la materia de plazos, se añade la obligación de que se ponga en conocimiento del propio interesado la fecha en que
su solicitud ha tenido entrada en el Registro, indicándole asimismo el plazo
que tiene la Administración para resolver y notificar la resolución, así como
los efectos del silencio. Este trámite deberá ser cumplimentado dentro del
plazo de diez días desde la recepción de la solicitud en el Registro del órgano
competente para tramitarla.
Otra novedad es la determinación de los casos en los que el plazo para
resolver pueda suspenderse, que como hemos visto incluye el tiempo de subsanación, el de evacuación de informes determinantes, o de periciales contradictorias, o el tiempo de negociaciones en los casos de terminación convencional.
Por último la LPAC contempla la posibilidad de que, cuando el número
de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un
incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para
resolver, podrán habilitar los medios necesarios para hacer frente al problema. No obstante, si con la adopción de tales medidas no se soluciona el citado
problema, se permite excepcionalmente la ampliación del plazo máximo de
resolución y notificación con otro plazo que no podrá ser superior al establecido
para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre
la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá
recurso alguno.
En cuanto a la responsabilidad de la Administración en los procedimientos, se hace una referencia genérica a la misma en caso de que se incumpla el
deber de resolución en plazo, ya no se alude a que será causa de la remoción
del puesto de trabajo.
4.4.3. El acto presunto

El transcurso del tiempo tiene gran trascendencia, ya que en caso de
ausencia de pronunciamiento expreso (resolución) y de su notificación por
parte de la Administración se puede dar lugar a la presunción de un acto,
permitiéndose con ello estimar concedida o denegada una solicitud.
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Son los artículos 43 y 44 de la LPAC los que regulan los supuestos del
silencio administrativo de los actos presuntos, partiendo de la previsión, en la
Ley de Reforma (Ley 4/1999) de que, como regla general, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, el silencio será positivo, exceptuándose tal
regla tan solo en los casos de que una norma con rango de ley o comunitaria
disponga lo contrario. Con carácter general se exceptúan de la regla general
del silencio positivo los siguientes supuestos: los procedimientos de ejercicio
del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución,
aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al
solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio
público y los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, en los
que el silencio tendrá efecto desestimatorio. No obstante, cuando el recurso
de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado si,
llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase
resolución expresa sobre el mismo.
Con la modificación de la LPAC el acto presunto con efectos positivos
adquiere la consideración de un auténtico acto administrativo, pudiendo demostrar el ciudadano la existencia del mismo por cualquier medio probatorio
permitido en derecho, y sin perjuicio de poderlo exteriorizar por medio de una
certificación, la cual deberá ser expedida por la Administración en el plazo
de quince días a contar desde su solicitud. Sin embargo, el acto presunto con
efectos negativos se considera como una ficción, la cual permite al interesado
acudir a la consiguiente impugnación del acto.
A la vista de lo expuesto podríamos preguntarnos si la Administración
puede resolver posteriormente a la producción del silencio administrativo, ya
que está obligada a darnos una contestación expresa, como hemos visto más
arriba. A tal efecto, la LPAC distingue el supuesto de silencio positivo, en cuyo
caso, la resolución expresa a posteriori tan solo podrá dictarse de forma que
sea confirmatoria del silencio positivo; y el supuesto de silencio negativo, en
cuyo caso, la resolución expresa posterior no queda vinculada al sentido del
silencio, por lo cual se podrá resolver posteriormente tanto de forma afirmativa como negativa.
En cuanto a los procedimientos iniciados de oficio, el silencio de la Administración tiene un tratamiento distinto, diferenciándose los procedimientos
respecto de los cuales se pueden obtener ventajas y aquellos otros que son de
gravamen o sancionadores, aplicándose el silencio negativo en el primer caso
y la caducidad en el segundo.
Dada la importancia de este asunto, vamos a reproducir íntegramente las
determinaciones de los artículos 43 y 44 de la LPAC que tratan del silencio
administrativo en los casos de procedimientos iniciados a instancia de parte
o incoados de oficio respectivamente.
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4.4.4. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de
interesado

«1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa
legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud
para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo,
según proceda, sin perjuicio de la resolución que la Administración
debe dictar en la forma prevista en el apartado 4 de este artículo.
2. Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo
sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de
ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario.
Quedan exceptuados de esta previsión los procedimientos de ejercicio
del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución,
aquéllos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al domino público
o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de
actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio.
No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra
la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el
transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si llegado el
plazo de resolución el órgano administrativo competente no dictase
resolución expresa sobre el mismo.
3. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la
consideración de acto administrativo finalizado del procedimiento.
La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de
permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo
o contencioso-administrativo que resulte procedente.
4. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado
primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:
a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución
expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de
ser confirmatoria del mismo.
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por
la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
5. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se
podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier
persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen
efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse
y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido,
y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba
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admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio
producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver.
Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de
quince días».
4.4.5. Silencio administrativo en los procedimientos iniciados de oficio

Como vimos, la inactividad de la Administración en los procedimientos
iniciados de oficio, se sanciona en los supuestos en los que pudiera derivarse
alguna ventaja (subvenciones, valoraciones de puestos de trabajo, concurso de
méritos, de traslados, etc.) y en los que los interesados hubieran comparecido,
de forma desestimatoria; y en aquellos otros, en los que los procedimientos
sean de naturaleza sancionadora o susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravámenes, con la caducidad. Así pues, la Ley 4/1999, confiere
un nuevo enunciado al articulo 44 de la LPAC, quedando redactado en los
siguiente términos:
«En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a
la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
1. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En
estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo
de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.
En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por
causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo
para resolver y notificar la resolución».
4.4.6. El desistimiento y la renuncia

El desistimiento viene a significar el abandono de la pretensión, pero no
la renuncia del derecho. La renuncia va más allá, ya que implica una dejación
o renuncia efectiva del derecho adquirido.
La Ley 30/1992 hace referencia, en su artículo 90, de que todo interesado
podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
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El régimen jurídico del desistimiento y la renuncia tiene los siguientes
elementos comunes:
a) Si el escrito de iniciación se hubiera promovido por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la
hubiesen formulado.
b) Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier
medio que permita su constancia. La Ley de Procedimiento de 1958
decía que se podía presentar tanto oralmente como por escrito. En
el primer caso se sustanciaba por medio de comparecencia ante el
funcionario encargado de la instrucción.
c) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y
declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado
en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en
el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento.
d) Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento, entrañase
interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición
y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del
desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.
4.4.7. La caducidad

Para que ésta se produzca se precisará la concurrencia de varios elementos: que el procedimiento se haya iniciado a solicitud del interesado, que se
haya producido la paralización del mismo durante un plazo de tres meses por
causa imputable al interesado y que la Administración le haya advertido de
caducidad. Producida la caducidad, la Administración acordará el archivo de
las actuaciones, notificándolo al interesado.
Como advierte García de Enterría, no toda pasividad del interesado
conduce a la caducidad, sino sólo aquella que determine la paralización del
procedimiento por imposibilidad material de continuarlo. Así pues, la Ley
establece que no podrá declararse la caducidad por la simple inactividad del
interesado en el cumplimiento de trámites, cuando éstos no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la
pérdida del derecho al referido trámite.
En todo caso, la terminación del procedimiento por la causa de caducidad no comporta siempre la pérdida del derecho, ya que como determina la
Ley, «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».
Al igual que sucede con el desistimiento o la renuncia, la caducidad no
podrá ser aplicable cuando la cuestión suscitada afecte al interés general o
fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
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4.4.8. Causas sobrevenidas

También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad
material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte,
al efecto, deberá ser motivada en todo caso. Es un supuesto de terminación
del procedimiento creado por la Ley 30/1992, ya que era inexistente en la Ley
de Procedimiento Administrativo de 1958. Por esta causa debe entenderse
aquellos casos en los cuales por «causas sobrevenidas» (incendio, pérdida de
la cosa, inundaciones, etc) no pueda resolverse la solicitud, ya que ha desaparecido el objeto del procedimiento.
4.4.9. Terminación convencional

Otra gran novedad de la Ley 30/1992 es la fórmula de terminar el procedimiento de una manera convencional por medio de acuerdos, pactos, convenios
o contratos entre la Administración Pública y las personas tanto de derecho
público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico
ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto
satisfacer el interés público. Estos actos podrán reconocerse como finalizadores de los procedimientos administrativos o adoptarse con carácter previo a
la resolución que ponga fin al procedimiento.
Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la
identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza
y las personas a las que estuvieran destinados.
Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que
correspondan a las autoridades y funcionarios relativos al funcionamiento de
los servicios públicos.
4.5. Ejecución

Como los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo son inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en los artículos
111 (suspensión) y 138 (procedimientos sancionadores) y en aquellos casos en
que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior, cuando el interesado no observe las prescripciones ordenadas
por la Administración, imposibilitando con su conducta la realización del
acto, surge lo que se denomina la ejecutoriedad del acto, que no es otra cosa
que el establecimiento de medidas tendentes a asegurar la ejecución de los
actos administrativos. Tales medidas constituyen los denominados medios de
ejecución forzosa, los cuales son los siguientes:
—
—
—
—

Apremio sobre el patrimonio.
Ejecución subsidiaria.
Multa coercitiva.
Compulsión sobre las personas.
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Ahora bien para proceder la Administración de forma subsidiaria, la LPAC
exige el cumplimento de una serie de requisitos, es a lo que se denomina título
y modo. En el primer caso, la LPAC advierte que no se podrá iniciar ninguna
actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los
particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva
de fundamento jurídico. Por ello, el órgano que ordene un acto de ejecución
material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado
la resolución que autorice la actuación administrativa. Conectado con dicho
requisito está el modo, es decir, que para proceder a la ejecución subsidiaria,
será necesario el previo apercibimiento.
Se ha de advertir, por último, que no se admitirán interdictos contra las
actuaciones de los órganos de la Administración, realizada en materia de su
competencia y conforme el procedimiento legalmente establecido.
Desarrollemos cada uno de los medios de ejecución forzosa, a los que se
ha hecho referencia:
4.5.1. Apremio sobre el patrimonio

Si en virtud de un acto administrativo hubiese de satisfacerse una cantidad líquida a la Administración y ésta no se produjera voluntariamente, se
seguirá el procedimiento previsto en el Reglamento General de Recaudación,
es decir, se aplicará la vía de apremio a fin de que se realice el embargo sobre
los bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda
debida a la Administración.
4.5.2. Ejecución subsidiaria

Tendrá lugar cuando se trate de actos que por no ser personalísimos
puedan ser realizados por sujetos distintos al obligado. En este caso, la Administración realizará el acto por sí o a través de las personas que determine,
a costa del obligado.
4.5.3. Multas coercitivas

Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, la Administración podrá, para la ejecución de determinados actos,
imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para obligar a cumplir lo ordenado. El supuesto más generalizado de
utilización de este medio se refiere a los actos personalísimos, en los cuales no
pueda exigirse ni la ejecución subsidiaria ni la compulsión sobre el obligado.
4.5.4. Compulsión sobre las personas

Cuando se imponga una obligación personalísima de no hacer o soportar
podrá utilizarse la compulsión, que es una forma de obligar utilizando la fuerza
o la coacción, naturalmente en los casos que la Ley expresamente lo autorice y
dentro del respeto a la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales.
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5.

EL TRÁMITE DE AUDIENCIA

La audiencia del interesado se considera una garantía de participación
del interesado en el procedimiento administrativo antes de que este finalice.
Se trata de un trámite esencial en cuanto manifestación del derecho de participación y defensa. Es tan importante este trámite que la propia Constitución
hace referencia al mismo, y es una aplicación, como nos dice Martín Mateo, del
principio general de que nadie puede ser condenado sin ser oído. El trámite
de audiencia se sitúa en el expediente inmediatamente antes de redactarse la
propuesta de resolución y deberá evacuarse en un plazo no superior a quince
días ni inferior a diez, durante los cuales se podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Si antes del vencimiento
del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones
ni aportar nuevos documentos, se tendrá por realizado el trámite. Además se
puede prescindir de este trámite cuando no figuren en el expediente ni sean
tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por el interesado.
En otro orden de cosas, el órgano al que corresponda la resolución del
procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un
período de información pública para que puedan presentarse alegaciones, pero
en este caso, al tratarse de una información pública, la misma va dirigida a los
ciudadanos en general. El plazo de información pública no podrá ser inferior a
veinte días y el anuncio se efectuará en los diarios oficiales que correspondan,
debiendo indicarse el lugar de exhibición del expediente y plazos para formular
alegaciones. La incomparecencia en este trámite no impedirá la posibilidad de
interponer los recursos procedentes contra el acto definitivo. Sin embargo, la
comparecencia en este trámite, no otorga la condición de interesado, aunque
tendrán derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada.
6.

REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA: REVISIÓN DE
OFICIO

La revisión de los actos administrativos trata de la posibilidad que tienen
las Administraciones Públicas de poder examinar las resoluciones o actos una
vez dictados. Cuando dicha revisión se inicia directamente por un órgano de
la Administración se denomina revisión de oficio. Sin embargo, cuando se
efectúa a instancia del interesado, ello da lugar a los denominados recursos
administrativos. En el presente tema desarrollaremos ambas posibilidades,
refiriéndonos en primer lugar a la denominada revisión de oficio.
La revisión de oficio que es un auténtico privilegio para la Administración,
se conecta, como hemos visto, con una iniciativa promovida por la misma, que
incluso puede plantearse a instancia de un particular (acción de nulidad), con
la finalidad de dejar sin efecto algún acto que esté viciado de nulidad. Ahora
bien, como observa Ramón Parada, cuando se trata de actos pertenecientes
al ámbito doméstico de la Administración (organización interior, estructura,
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etc.), que no afecte a los derechos de los empleados públicos, o se trate de actos
de gravamen (una multa, la negativa al reconocimiento de un derecho, etc.) la
Administración podrá anular o revocar sus propios actos sin ninguna dificultad, ya que no son declarativos de derecho. Pero, sin embargo, cuando se trate
de actos que tengan dicha consideración, es decir, que sean declarativos de
derechos, el panorama cambia rotundamente, permitiendo la Ley el ejercicio
de la revisión de oficio sólo para aquellos casos en los que se haya incurrido en
alguna causa de nulidad, conforme al artículo 62.1 de la LPAC. En los demás
casos, la revisión de los actos declarativos de derecho sólo se podrá realizar
acudiendo al proceso de lesividad, como veremos a continuación.
Así pues, siguiendo el articulado de la LPAC debemos referirnos, en primer lugar a la revisión de oficio de los actos administrativos, distinguiendo
la revisión de los actos nulos y la de los actos anulables.
6.1. Revisión de los actos nulos

Para analizar la revisión de oficio de los actos debemos referirnos a los
actos que son susceptibles de revisión, a los órganos competentes para llevarla
a cabo, al procedimiento de revisión y tiempo para su ejercicio.
En cuanto a los actos que sean susceptibles de revisión, se debe indicar que
las Administraciones Públicas podrán, en cualquier momento, por iniciativa
propia o a solicitud del interesado, declarar de oficio la nulidad de los actos
enumerados en el artículo 62.1 de la LPAC, que hayan puesto fin a la vía administrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en
plazo. (actos firmes). Es decir, la revisión de oficio tan podrá acometerse cuando
se trate de actos viciados de nulidad de pleno derecho, que son los que vienen
comprendidos en el citado artículo 62.1 de la LPAC, y que son los siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de
la materia o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico
por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de
los requisitos esenciales para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de
rango legal.
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Siendo necesario además que el acto que se pretenda revisar haya puesto
fin a la vía administrativa, bien porque el acto se haya dictado por un órgano
que carece de superior jerárquico, o porque se hay resuelto por su superior la
correspondiente alzada, o haya adquirido firmeza (por no haberse recurrido
en tiempo y forma), lo que significa que un acto que no haya agotado la vía
administrativa por ser susceptible de recurso de alzada o que no sea firme no
podrá ser revisado de oficio.
En lo relativo a la competencia subjetiva del órgano para proceder a
la revisión, debemos analizar los distintos ámbitos de las Administraciones
Públicas. Así, con relación a la estatal, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) establece en su
Disposición adicional 16ª, que serán competentes para la revisión de oficio de
los actos nulos o anulables:
a) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y de los dictados
por los Ministros.
b) En la Administración General del Estado: los Ministros respecto de
los actos de los Secretarios de Estado y de los dictados por los órganos
directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de
Estado, y los Secretarios de Estado, respecto de los actos dictados por
los órganos directivos de ellos dependientes.
c) En los organismos públicos adscritos a la Administración General del
Estado: los órganos a los que estén adscritos los organismos, respecto
de los actos dictados por el máximo órgano rector de éstos. Los máximos órganos rectores de los organismos, respecto de los actos dictados
por los órganos de ellos dependientes.
Por último, dada la especialidad de estos procedimientos, la revisión
de oficio de los actos administrativos en materia tributaria se ajustará a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria y demás disposiciones dictadas en
desarrollo y aplicación de la misma.
En el ámbito de las Comunidades Autónomas nos deberemos remitir a
lo que dispongan al efecto las diferentes Leyes de Gobierno de las respectivas
autonomías.
En el ámbito local, se debe distinguir los regímenes de los municipios
ordinarios y los de gran población.
En el primer caso, la revisión de los actos recae en el órgano que los haya
dictado, salvo en materia tributaria, en donde la Ley de Bases (artículo 110)
lo atribuye al Pleno de la Corporación.
En el segundo caso, es decir, en el ámbito de los municipios de gran
población, las facultades de revisión de oficio inciden en los mismos órganos
que hayan dictado el acto.
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En lo que concierne al procedimiento, como hemos observado, la revisión
de los actos nulos podrá promoverse por propia iniciativa de la Administración o a instancia de un particular (acción de nulidad). En este supuesto, la
LPAC (modificada por la Ley 4/1999) introdujo un trámite de inadmisión sin
necesidad de tener que recabar el dictamen del Consejo de Estado o, en su
caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, pudiendo, por tanto,
inadmitirse directamente la revisión cuando no se base en ninguno de los
supuestos enumerados en el artículo 62.1 de la LPAC o cuando se hubiesen
desestimados en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
Si el acto fuese susceptible de ser encuadrado dentro de alguno de los
supuestos enumerados en el referido artículo 62.1 de la LPAC será requisito
ineludible que emita informe previamente el Consejo de Estado, o en su caso,
el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, debiendo ser su dictamen
favorable para que la Administración pueda declarar de oficio la nulidad del
acto, ya que si el citado dictamen no fuera proclive a favor de la revisión, la
Administración no podría ejercitar la citada potestad de revisión a fin de
declararlo nulo.
Por último, en lo referente al tiempo para su ejercicio, al tratarse de una
revisión de actos nulos (que no debía haber nacido al mundo del derecho,
resulta congruente que la LPAC no determine plazo alguno para su ejercicio,
por lo que no existe ninguna clase de prescripción de la acción por el transcurso del tiempo, pudiendo, por tanto, las Administraciones Públicas, en
cualquier momento, revisar sus actos nulos. No obstante, como hemos visto,
el procedimiento de revisión se puede plantear a instancia de parte, que es a
lo que hemos denominado acción de nulidad, por lo que en consideración que
es a la propia Administración a la que le corresponde el ejercicio de la citada
potestad, resulta necesario de que en el caso de que la iniciativa proceda de un
tercero, éste sepa si la misma ha sido o no secundada por la Administración,
disponiendo al efecto la LPAC que si el procedimiento de nulidad se inicia a
instancia del interesado y la Administración no lo resuelve en el plazo de tres
meses se podrá entender la misma desestimada por silencio, y si es la propia
Administración quién lo inició, se producirá la caducidad del mismo.
Expuesto los elementos concurrentes en esta clase de procedimientos
de revisión ha llegado el momento de reproducir los términos de la LPAC al
referirse a la revisión de oficio de los actos administrativos, disponiendo, a tal
efecto, el artículo 102 de la misma:
«1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa
propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos
administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que
no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el
artículo 62.1.
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2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de
oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los
supuestos previstos en el artículo 62.2.
3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas
por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de
Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las
mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo
62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto
de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes
sustancialmente iguales.
4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las
circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin
perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos
firmes dictados en aplicación de la misma.
5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del
plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá
la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a
solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por
silencio administrativo».
6.2. Revisión de los actos anulables

Con la Ley de Reforma 4/1999 desaparece la potestad revisora de forma
directa (tal como sucedía frente a los actos nulos) cuando nos encontramos
frente a actos que se consideren anulables, es decir, aquellos que infrinjan el
ordenamiento jurídico, pero que no tiene tacha de nulidad (artículo 63 de la
LPAC). Así pues, cuando la Administración quiera revisar un acto que infringe
el ordenamiento jurídico deberá acudir previamente a declarar lesivo dicho
acto para el interés general y una vez declarado lesivo, impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Como vemos, no existe
posibilidad alguna, salvo el caso de los recursos administrativos, para que un
ciudadano pueda solicitar la revisión de oficio en estos casos.
De la misma forma como observamos respecto a la revisión de los actos
nulos, debemos analizar los actos que son susceptibles de revisión, los órganos
competentes para llevarla a cabo, al procedimiento de revisión y tiempo para
su ejercicio.
En cuanto a los actos que son susceptibles de revisión, ya hemos observado
que debe tratarse de actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que
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sena firmes. En segundo lugar deben ser actos que infrinjan el ordenamiento
jurídico, es decir, que vulneren las previsiones del artículo 63 de la LPAC:
«1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier
infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad
cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para
alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados».
En lo concerniente al procedimiento, como hemos visto, para poder llevar
a cabo la revisión de los actos anulables es necesario que previamente se declare la lesividad del correspondiente acto para los intereses generales y una
vez efectuada la citada declaración impugnar el acto en la vía jurisdiccional.
El tiempo para poder llevar a cabo la citada iniciativa viene determinado en
la LPAC, cifrándose en el plazo de cuatro años desde que fuese dictado el acto
que se quiera revisar. Por tanto, si se descubriera la existencia de un acto anulable y existiese voluntad para declararlo lesivo, el factor tiempo es decisivo,
ya que no se podría revisar si dicho acto hubiese sido dictado en fecha anterior
a los cuatro años. Una vez iniciada la revisión, si transcurriese más de tres
meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la
lesividad, se producirá la caducidad del procedimiento. Por último, en cuanto
al procedimiento, la Ley 4/1999 (de reforma de la LPAC) introdujo un trámite
de audiencia previa de los que aparezcan como interesados en el mismo.
Así, el artículo 103 de la LPAC sobre la declaración de lesividad de actos
anulables, expresa lo siguiente:
«1. Las Administraciones Públicas podrán declarar lesivos para el interés
público los actos favorables para los interesados que sean anulables
conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder
a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos
cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa
audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los
términos establecidos por el artículo 84 de esta Ley.
3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la
caducidad del mismo.
4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las
Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por
el órgano de cada Administración competente en la materia.
5. Si el acto proviniera de las Entidades que integran la Administración
Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la
entidad».
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6.3. Revisión de los demás actos

Hasta ahora nos hemos referido a la revisión de los actos que sean declarativos de derecho, es decir, aquellos por lo que el ciudadano obtiene alguna
clase de ventaja o beneficio, en cuyo caso, su desapoderamiento, implica una
serie de requisitos formales, que son a los que hemos hecho referencia en la
pregunta anterior al estudiar la revisión de oficio. Ahora se trata de analizar
si la propia Administración puede llevar a cabo la revisión de actos que sean
de distinta naturaleza jurídica. La LPAC (artículo 105) dispone al efecto que:
«Las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus
actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya
dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico».
Así pues, los órganos de la Administración, podrán revocar en cualquier
momento los actos de gravamen o desfavorables, siempre que se cumplan los
citados requisitos. Como vemos, de dicho precepto legal se deducen cuales son
los límites al ejercicio de la facultad revocatoria por parte de la Administración:
en primer lugar, la imposibilidad de que sean revocados los actos declarativos de derechos; y en segundo lugar, la adecuación de tales facultades a las
condiciones expresadas.
La LPAC también prevé la posibilidad de dejar sin efectos los errores
materiales o de hecho, circunstancia que resulta totalmente lógica habida
cuenta que se trata por medio de dicha revisión de subsanar un error puramente material (como podría ser confundir el nº asignado a determinado edificio
sobre el cual pende una orden de demolición) o aritmético (como puede ser, por
ejemplo, un error al sumar una cantidad). Así, el artículo 105.2 de la LPAC
establece que: «Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos». En estos casos,
como dice Morell Ocaña, el error es tan ostensible que la Administración no
tiene más remedio que rectificarlo, ya que se aprecia claramente la primacía
de la voluntad sobre lo que ha sido declarado. Como ha puesto de manifiesto
la jurisprudencia, esta clase de error es aquél que puede ponerse de relieve
sin acudir a razonamiento jurídico alguno.
6.4. Límites de la revisión

Por último, cabe añadir que el artículo 106 de la LPAC, a modo de cierre
del Capítulo dedicado a la revisión de oficio, establece que las facultades de
revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por
el tiempo transcurrido u otras circunstancias, su ejercicio resultase contrario
a la equidad, al derecho de los particulares o a las leyes. El citado precepto
condiciona el margen de discrecionalidad de la Administración a la hora de
decidir respecto a la revisión de un acto cuando debido a la concurrencia de
alguna circunstancia, la revisión resultase contraria a los citados principios
o a las propias leyes.
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6.5. Revisión de las disposiciones generales

La disposiciones generales tan solo serán susceptibles de revisión cuando las mismas estén afectadas por algún vicio de nulidad, no existiendo, por
tanto, la posibilidad de que se pueda adoptar algún acuerdo para declararla
lesiva, por la sencilla razón de que el artículo 63 de la LPAC no contempla la
anulabilidad de las disposiciones generales, ya que se refiere tan solo a la de
los actos administrativos. Tampoco existirá la posibilidad de que dicha nulidad
sea invocada a instancia de parte, ya que la acción de nulidad está reservada
tan solo a los actos administrativos.
Así pues, las Administraciones Públicas podrán declarar de oficio la
nulidad de las disposiciones generales cuando concurra alguna de las causas
previstas en el artículo 62.2 de la LPAC. Así serán nulas, las disposiciones
que vulneren la Constitución o las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. También lo serán las que regulen materias que estén
reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictiva de derechos individuales.
En cuanto a los requisitos de competencia subjetiva de los órgano para
declarar la nulidad de las disposiciones generales, procedimiento de revisión y
circunstancias de tiempo, rigen las mismas previsiones que para los actos nulos
en los dos últimos aspectos, es decir, serán revisables en cualquier momento
y será requisito ineludible el dictamen favorable del Consejo de Estado, o, en
su caso, del órgano consultivo de la respectiva Comunidad Autónoma. Sin
embargo, al tratarse de una disposición general la competencia incidirá en el
mismo órgano que adoptó el acuerdo de aprobación de la disposición general.
Por último, al tratarse de procedimientos que tan solo se inician de oficio,
el transcurso de los tres meses desde la incoación del procedimiento de revisión sin haberse adoptado resolución al respecto producirá la caducidad del
procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 102.5 de la LPAC.
7.

TÉRMINOS Y PLAZOS

Ambos vocablos se suelen utilizar indistintamente, si bien el concepto
término es más restrictivo, ya que se concibe como el fin de un plazo; sin embargo, el concepto de plazo se conoce más bien como un espacio de tiempo para
realizar determinada actuación. En el procedimiento administrativo es más
usual el vocablo plazo, ya que normalmente las actuaciones administrativas
se realizan dentro de determinado espacio temporal.
Tanto los términos como los plazos obligan por igual a la Administración
y al administrado, aunque evidentemente los efectos de su incumplimiento
son diferentes, ya que en el primer caso, si la Administración dicta un acto
extemporáneamente puede considerarse válido, aunque sea irregular, como
sucede en el supuesto de desestimación por silencio administrativo que no
impide la resolución expresa posterior sin vinculación alguna al sentido del
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silencio (no así en el caso de estimación por silencio en cuyo caso la resolución
expresa posterior solo podrá ser confirmatoria del mismo). Así pues, si se trata
de un supuesto de silencio positivo, la resolución extemporánea tan solo podrá
ser confirmatoria del mismo, sin embargo si el silencio es negativo no existirá
inconveniente alguno para que la Administración resuelva posteriormente.
A diferencia de lo expuesto, cuando el incumplimiento del plazo provenga
del ciudadano, la extemporaneidad de la impugnación será un obstáculo para
la defensa de sus derechos, ya que la Administración sin entrar en el fondo
de la cuestión, se limitará a declarar la citada extemporaneidad del recurso,
inadmitiendo la impugnación por dicha causa.
En consideración a la importancia que tienen la observancia de los plazos
en el procedimiento administrativo resulta esencial conocer como se computan
los plazos en el Derecho Administrativo. A tal efecto, la forma más didáctica
de referirnos a esta cuestión es reproducir los propios términos del precepto
que se refiere al cómputo de los plazos, es decir, al artículo 48 de la LPAC,
modificado por la Ley 4/1999, que establece lo siguiente:
«1. Siempre que por ley o normativa comunitaria europea no se exprese
otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos
son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados
festivos.
Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta
circunstancia en las correspondientes notificaciones.
2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del
acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la
estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes
de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza
el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
3. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente.
4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que
se trate, o desde el siguiente a aquél en que se produzca la estimación
o la desestimación por silencio administrativo.
5. Cuando un día fuese hábil en el Municipio o Comunidad Autónoma
en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.
6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo
de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de
trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo
de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros.
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7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial,
fijarán en su respectivo ámbito el Calendario de días inhábiles a efectos
de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades
Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que integran la Administración Local correspondiente a su ámbito territorial,
a las que será de aplicación.
Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año
en el diario oficial que corresponda y en otros medios de difusión que
garanticen su conocimiento por los ciudadanos».
De la lectura del precepto se pueden sacar las siguientes conclusiones: en
principio el cómputo del plazo comenzará a contara a partir del día siguiente,
no computándose los domingos y festivos. Ahora bien, si el último día de plazo fuese inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Esto
sucede, por ejemplo, cuando el último día del mes sea inhábil en cuyo caso
se ampliará el plazo al primer día hábil siguiente. Asimismo se beneficia al
interesado en el supuesto de que no coincidieran los días ya sea en su consideración de hábil o inhábil en el municipio que se reside y en el municipio sede
del órgano al que se dirige la instancia, en cuyo caso se considerará inhábil a
tales efectos, con lo cual se contará con un día más de cómputo. Se determina que el calendario aprobado por las respectivas Comunidades Autónomas
comprenderá los días inhábiles de las diferentes entidades locales integradas
dentro de su territorio.
También se prevé en la LPAC la posibilidad de que sean ampliados los
plazos. Así, el artículo 49 de la misma (modificado también por la Ley 4/1999)
establece lo siguiente:
«1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de
oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos
establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros.
El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.
2. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará
en todo caso a los procedimientos tramitados por las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, así como a aquéllos que, tramitándose
en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en
los que intervengan interesados residentes fuera de España.
3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del
plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación
un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre
su denegación no serán susceptibles de recursos».
Como vemos, la ampliación del plazo procederá tanto de oficio como a
instancia de parte, siendo necesario para que progrese que la petición y la
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resolución del nuevo plazo se produzcan antes de culminar el plazo de que se
trate. La ampliación podrá ser de hasta la mitad de los plazos que le hubieren
sido concedidos al interesado. En caso de que la solicitud de ampliación fuese
denegada no podrá recurrirse. No obstante, la LPAC prevé dos supuestos en
los cuales no procederá la ampliación de los plazos, son los casos de procedimientos de selección de personal (oposiciones) o de concurrencia competitiva
(contratos).
8.

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO

Este epígrafe ha sido ya desarrollado en el tema anterior.
9.

CLASES Y REGULACIÓN DE LOS RECURSOS

9.1. Introducción

Si ya la LPAC (Ley 30/1992) estableció notorias modificaciones en esta
materia sobre su predecesora (Ley de Procedimiento Administrativo de 1958),
con la Ley 4/1999 (de reforma de la LPAC) se introdujeron importantes modificaciones en materia de recursos administrativos, entre las que podemos
destacar las siguientes:
a) Se recupera el recurso de alzada que se regula en la forma establecida
en la Ley de Procedimiento de 1958.
b) Se instaura un recurso potestativo de reposición contra los actos que
causen estado.
c) Se posibilita la interposición directa de disposiciones generales.
d) Se introduce un trámite similar de inadmisión al previsto para la
revisión de oficio con respecto al recurso extraordinario de revisión.
Así pues, a partir de la Ley 4/1999 las posibilidades de impugnación se
configura en los siguientes recursos:
a) Recurso de alzada contra actos que no pongan fin a la vía administrativa.
b) Recurso potestativo de reposición contra actos que pongan fin a la vía
administrativa.
c) Recurso extraordinario de revisión contra actos firmes.
Se debe hacer constar que las leyes podrán sustituir el recurso de alzada,
en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de
la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los
principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos
y a los interesados en todo procedimiento administrativo.
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En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido
por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su
carácter potestativo para el interesado.
La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración
Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley.
Para un mejor conocimiento de los recursos instituidos por la citada
Ley de Reforma, completaremos nuestra exposición con una referencia a las
reclamaciones previas a la vía judicial civil y laboral; y por último, al recurso
introducido por la Ley 57/2003, aplicable al ámbito de los municipios de gran
población, con relación a los actos que tengan naturaleza de ingresos públicos,
denominado reclamación económico-administrativa.
Antes de analizar específicamente cada uno de los recursos, a los que
hemos hecho referencia, debemos tratar de forma general de una serie de
cuestiones que deben ser analizadas previamente, como son el objeto, los
requisitos que deben cumplirse para interponer un recurso, la suspensión de
la ejecutividad del acto que se recurre, la inclusión del trámite de audiencia
y el alcance de la resolución.
9.2. Los recursos administrativos
9.2.1. Objeto

En primer lugar debemos referirnos a los actos que pueden ser objeto de
recurso. Así podrá interponerse recurso administrativo contra las resoluciones y los actos de trámite. Obviamente una resolución administrativa será
el objeto por excelencia en materia de recursos, ya que en definitiva lo que
se impugna es un pronunciamiento de la Administración, que es a lo que se
denomina comúnmente como acto administrativo, y que en la esfera local, se
desdobla en resoluciones si proceden de un órgano individual y en acuerdos
si proceden de un órgano colegiado. Junto a los actos administrativos, como
hemos observado, existen otros actos que también son susceptibles de ser recurrido, nos referimos a los actos trámites, pero para ello éstos deberán decidir
directa o indirectamente el fondo del asunto, o determinar la imposibilidad
de continuar el procedimiento, o producir indefensión o perjuicio irreparable
a derechos e intereses legítimos. La oposición a los restantes actos de trámite
podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento, pero no podrán ser recurridos directamente.
Contra los citados actos (actos administrativos y actos de trámite cualificados) podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y
potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la LPAC.
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Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en
la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán
interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. Sin embargo, contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá
recurso en vía administrativa, siendo tan solo recurribles en vía jurisdiccional.
9.2.2. Requisitos generales de la interposición

La LPAC establece en su artículo 110 que la interposición del recurso
deberá expresar los siguientes elementos:
a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.
b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su
caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.
e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones
específicas.
Por tanto, en el supuesto de que se incumplan alguno de ellos no deberá
ser rechazado de plano, sino que deberá requerirse de subsanación, en el buen
entendido que si no se subsanase el defecto en plazo, deberá declararse su
inadmisión.
Asimismo la LPAC a fin de favorecer los intereses del recurrente considera que el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no
será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero
carácter, por lo que el órgano al que va dirigido deberá admitirlo y darle la
tramitación adecuada.
En sentido contrario, la propia Ley a fin de dar cobertura al principio de
los propios actos, considera que los vicios y defectos que hagan anulable un
acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.
9.2.3. Suspensión de la ejecutividad del acto recurrido a consecuencia de
la interposición del recurso

De todos es sabido que la interposición de un recurso contra un acto administrativo no significa por sí mismo la suspensión de su ejecutividad, con
la salvedad de que una disposición general establezca lo contrario, ya que los
actos son válidos y eficaces desde el momento en que se dictan. A tal efecto, se
debe indicar que los actos de naturaleza sancionadora tan solo serán ejecutivos
cuando pongan fin a la vía administrativa, por ello cuando se haya impuesto
una sanción por un órgano administrativo que tenga superior jerárquico y se
interponga recurso de alzada, la citada sanción no podrá exigirse hasta tanto
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en cuanto el citado órgano no resuelva el recurso, bien de forma expresa o
presunta, ya que hasta el citado momento la resolución no habría puesto fin
a la vía administrativa.
No obstante lo que ha sido expuesto, la LPAC prevé la posibilidad de
que la ejecutividad de los actos administrativos pueda suspenderse cuando
se produzca alguna de las circunstancias prevenidas en el artículo 111 de la
misma. Así, el citado precepto dispone que:
«2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien
competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la
suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia
de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio
o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando
concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil
reparación.
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de
nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley
(nulidad de pleno derecho)».
Asimismo, se prevé, en caso de que la suspensión haya sido solicitada por
el propio recurrente, de que se conceda automáticamente por el transcurso del
tiempo si no se pronuncia el órgano administrativo que entienda del asunto
dentro del plazo previsto por la Ley. Así, el artículo 111.3 dispone que: «La
ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta
días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del
órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución
expresa al respecto».
Al dictarse el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o
de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. Así, cuando de
la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla
sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para
responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.
En cuanto a la duración de la suspensión la LPAC indica que aquella podrá
prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando exista medida
cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa.
Por ello, si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión
hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la
solicitud.
Por último, a fin de conferir la suficiente publicidad a la suspensión que
haya sido dictada, cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un
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acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas,
la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en
que aquél se insertó.
9.2.4. Audiencia de los interesados

El artículo 108 de la LPAC prevé la necesidad de que se confiera el trámite
de audiencia, cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos
no recogidos en el expediente originario, no teniendo dicha consideración ni el
recurso, los informes ni las propuestas. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.
A tal efecto cuando aparezcan nuevos hechos o nuevos documentos se pondrá
de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días
ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y
justificantes que estimen procedentes.
Asimismo el precepto establece una advertencia en cuanto al momento de
presentación de las alegaciones y documentos, ya que no se tendrán en cuenta
en la resolución de los recursos, aquellos hechos, documentos o alegaciones del
recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones
no lo haya hecho.
Por último, a los efectos de que el recurso que se haya promovido llegue
a conocimiento de otros terceros interesados, la Ley exige que se les dé traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen
procedente.
9.2.5. Resolución del recurso

La LPAC prevé en cuanto a la resolución del recurso diferentes clases de
pronunciamientos. En cuanto al fondo podrá ser estimatorio o desestimatorio,
bien de forma total o parcial y en relación a la forma podrá ser inadmitido (por
ejemplo, cuando se haya recurrido de forma extemporánea). Asimismo, se hace
constar que cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver
sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el
que el vicio fue cometido, salvo que se haya convalidado el acto subsanándose el
vicio (imaginemos el supuesto en el cual el órgano inferior declara inadmisible
el recurso y al resolverse el recurso de alzada se comprueba que la inadmisión
no ha sido acertada, por ejemplo porque no se han contabilizado bien los plazos,
pues bien en este supuesto se ordenará la retroacción del procedimiento para
que el órgano inferior entrando en el fondo resuelva el recurso).
En cuanto al contenido de la resolución se debe analizar su alcance y al
mismo tiempo su coherencia. En cuanto al alcance de la resolución se debe
indicar que el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones,
tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados, si bien en este último caso se les oirá previamente.
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En relación a la coherencia de la resolución, ésta deberá ser congruente con
las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda
agravarse su situación inicial, es a lo que comúnmente se denomina con el
aforismo de la «reformatio in peius».
9.3. El recurso de alzada
9.3.1. Objeto

Las resoluciones y actos, ya sean definitivos o de trámite (cualificado)
cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada
ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones
Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía
funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en
su defecto, del que haya nombrado al Presidente de los mismos. A tal efecto,
aunque en el ámbito local se debe entender que los actos que dicten los diferentes órganos que integran una Corporación (Alcalde, Pleno o Junta de Gobierno)
ponen fin a la vía administrativa al no estar ordenados éstos jerárquicamente,
sino en función del principio de competencia, la citada prevención posibilita
que contra la decisión que adopte un Tribunal de oposiciones se podría recurrir
en alzada ante el órgano que haya nombrado al Presidente de dicho Tribunal;
así en los municipios de régimen ordinario la impugnación se realizará ante
el Alcalde, mientras que en los de gran población se planteará ante la Junta
de Gobierno local que es el órgano que nombra al Presidente del Tribunal.
9.3.2. Órgano ante el que se puede interponer el recurso

El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se
impugna o ante el competente para resolverlo.
Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su
informe y con una copia completa y ordenada del expediente.
El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo
del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.
9.3.3. Plazos

El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el
acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para
el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día en que, de acuerdo con
su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
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El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previstos en el artículo 43.2, segundo
párrafo de la LPAC (es decir, que el recurso haya sido interpuesto contra un
acto presunto), en cuyo caso el sentido del silencio se invierte y se transforma
en positivo.
Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos
establecidos en el artículo 118.1 de la LPAC.
9.4. El recurso potestativo de reposición
9.4.1. Objeto y naturaleza

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa, es
decir aquellos que fuesen dictados por órganos que no pongan fin a la vía
administrativa, podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el
mismo órgano que los hubiera dictado. Obviamente al tratarse de un recurso
potestativo, el interesado podrá impugnar el acto directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo. A tal efecto, el artículo 52 de la Ley
de Bases de Régimen Local señala que contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán
ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo
no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición.
Se debe tener en cuenta que si se hubiera optado por utilizar el recurso
potestativo de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Conforme al artículo 109 de la LPAC pondrán fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere
el artículo 107.2, es decir, cuando se sustituya el recurso por otros
procedimientos de impugnación).
c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
d) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.
e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
En el ámbito local, conforme al citado artículo 52 de la Ley de Bases
pondrán fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos
y autoridades:
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a) Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno,
salvo en los casos excepcionales en que una Ley Sectorial requiera la
aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos
del artículo 27.2, es decir, de delegación de competencias conferidas
a favor de los entes locales por tales Administraciones Públicas.
b) Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan
por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas
resoluciones pongan fin a la vía administrativa.
c) Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una
disposición legal.
9.4.2. Plazos

El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el
acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para
el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día en que, de acuerdo
con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos
plazos únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin
perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de
un mes. La citada resolución será dictada por el mismo órgano de donde emanó
el acto recurrido, habida cuenta que se trata de un recurso que se interpone
frente a un órgano que no tiene superior jerárquico.
Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse
de nuevo dicho recurso.
9.5. El recurso extraordinario de revisión
9.5.1. Objeto y plazos

Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó,
que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna
de las circunstancias siguientes:
a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte
de los propios documentos incorporados al expediente.
b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del
asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o
testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o
posterior a aquella resolución.
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d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta
punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
Como vemos se trata de circunstancias tasadas, es decir, que sólo será legítima la interposición del citado recurso si concurre en el caso alguna de ellas.
El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de
la causa primera, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la
notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de
tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme.
Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos
102 (acción de nulidad) y 105.2 (rectificación de errores) de la presente Ley
ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.
9.5.2. Resolución

Precisamente, dada la consideración de recurso extraordinario y que solo
se pueda invocar, como hemos visto, cuando se produzca alguna de las circunstancias citadas, la LPAC introduce un trámite previo de inadmisión, si bien
exige que se acuerde motivadamente, y sin necesidad de recabar dictamen del
Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando
el mismo no se funde en alguna de las causas previstas anteriormente en el
supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos
sustancialmente iguales.
El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también,
en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso
extraordinario de revisión sin que recaiga resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
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TEMA 16
CREACIÓN DE DOCUMENTOS.
USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE ADMINISTRATIVO.
DOCUMENTOS ORIGINALES, COPIAS Y ARCHIVOS.
EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
EL DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

1.

CREACIÓN DE DOCUMENTOS
1.1.

LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

1.2.

ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.3.

1.3.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
IMPRESOS
1.3.1.
1.3.2.

1.4.

Aspectos generales de configuración
Criterios de paginación

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS MAS
USUALES
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.

2.

Encabezamiento
Cuerpo
Formalización
Pie

Solicitudes normalizadas
Certificados
Informes
Notificaciones
Resoluciones
Oficios
Acuerdos
Cartas

USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE ADMINISTRATIVO
2.1.

REGULACIÓN

2.2.

NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ESCRITOS
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

Género
Funcionarios que intervienen en los procedimientos
Referencias a los administrados
Formas de tratamiento
Orden de las palabras
Aspectos semánticos

3.

DOCUMENTOS ORIGINALES COPIAS Y ARCHIVOS

4.

EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

4.1.

CONCEPTO DE ARCHIVO

4.2.

FUNCIÓN DEL ARCHIVO

4.3.

LOS ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN
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5.

4.4.

CLASES DE ARCHIVOS

4.5.

ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN

EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. SUS LIMITACIONES Y FORMA DE ACCESO
5.1.

REGULACIÓN JURÍDICA

5.2.

ADMINISTRACIONES QUE ESTÁN OBLIGADAS

5.3.

EL TITULAR DEL DERECHO

5.4.

EL OBJETO DEL DERECHO DE ACCESO

5.5.

EL PROCEDIMIENTO DE EJERCICIO DEL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.
5.5.5.
5.5.6.

5.6.
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Solicitud de la información
Causas de inadmisión de solicitudes
Tramitación
Resolución
Materialización del acceso a la información
Impugnación

LÍMITES DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

Tema 16
1.

CREACIÓN DE DOCUMENTOS

1.1. Los documentos administrativos

La creación de documentos es uno de los aspectos fundamentales de la
organización de los procedimientos en una Administración Pública. De esa
creación, de su ordenación y regulación, dependen en buena medida, las facilidades de desarrollo de los mismos, mediante la introducción de criterios de
calidad que faciliten tanto a los administrados como a los administradores,
soportes ágiles y fáciles de comprender y ordenar.
La actividad administrativa se distingue, por tanto, por su carácter documental, es decir, por reflejarse en documentos que constituyen el testimonio
de la mencionada actividad. Los documentos administrativos son el soporte
en el que se materializan los distintos actos de la Administración Pública, la
forma externa de dichos actos.
Son dos las funciones primordiales que cumplen los documentos administrativos:
a) Por una parte la función de constancia ya que el documento asegura
la pervivencia de las actuaciones administrativas al constituirse en
su soporte material. Se garantiza así la conservación de los actos y
la posibilidad de demostrar su existencia, sus efectos y sus posibles
errores o vicios, así como el derecho de los ciudadanos a acceder a los
mismos.
b) Por otra parte la función de comunicación ya que los documentos
administrativos sirven como medio de comunicación de los actos de
la Administración. Dicha comunicación es tanto interna (entre las
unidades que componen la organización administrativa) como externa
(de la Administración con los ciudadanos y con otras organizaciones).
Se pueden apreciar una serie de características que determinan el que
un documento pueda ser calificado como documento administrativo.
a) No cabe calificar de documento administrativo a aquellos documentos
que no están destinados a la producción de efecto alguno como son, por
ejemplo, los resúmenes, extractos... Los documentos administrativos
siempre producen efectos frente a terceros o en la propia organización
administrativa.
b) El emisor de un documento administrativo (aquél que lo produce)
es siempre uno de los órganos que integran la organización de una
Administración Pública
c) Un documento administrativo es válido cuando su emisión cumple
con una serie de requisitos formales y sustantivos, exigidos por las
normas que regulan la actividad administrativa.
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1.2. Estructura básica de los documentos administrativos

A continuación estudiaremos algunos requisitos fundamentales (resultantes de las distintas disposiciones legales) referidos a la estructura básica
de los documentos que recogen actos administrativos de carácter general.
1.2.1. El encabezamiento

En todos los documentos que recojan actos administrativos, incluidos los
de mero trámite, cuyos destinatarios sean los ciudadanos, debe figurar un
encabezamiento en el que consten al menos los siguientes datos:
— El título, que expresará con claridad y precisión el tipo de documento, su contenido esencial y, en su caso, el procedimiento en el que se
inserta.
— El número o clave asignados, en su caso, para la identificación del
expediente en el que se integra el documento, con el objeto de facilitar al ciudadano su mención en las comunicaciones que dirija a la
Administración.
1.2.2. El cuerpo

En la elaboración de los documentos y comunicaciones administrativos,
sobre todo los que hayan de dirigirse a los particulares, se deberá disponer el
texto en forma clara y concisa. Para ello se usarán párrafos breves y separados,
y se evitará la aparición de apartados excesivamente largos o complejos que
dificultarían su comprensión.
No se incluirán en las comunicaciones administrativas, fórmulas de
salutación o despedida, ni expresiones o giros que no sean esenciales para la
exposición del contenido del documento.
Si se emplea alguna fórmula de tratamiento, no irá en el cuerpo del texto,
sino al pie del escrito o en el apartado que se refiere al destinatario.
En cuanto a las referencias a disposiciones normativas, la primera vez
que se citen se expresarán al menos el número, la fecha y la denominación
de la disposición (todo ello en cursiva), así como la fecha de publicación en el
boletín oficial correspondiente. En las siguientes alusiones a la misma disposición bastará citar su número, salvo aquéllas que no lo contengan, en cuyo
caso se citará la fecha.
1.2.3. Formalización

Todo documento que recoja actos administrativos, incluidos los de mero
trámite, debe estar formalizado.
Se entiende por formalización la acreditación de la autenticidad de la
voluntad del órgano emisor, manifestada mediante firma manuscrita. La
— 284 —

Tema 16

formalización también se podrá hacer por símbolos o códigos que garanticen
dicha autenticidad mediante la utilización de técnicas o medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.
En los restantes documentos, especialmente en los de contenido informativo, no se exigirá formalización, porque es suficiente la constancia del órgano
autor del correspondiente documento.
En las resoluciones administrativas y comunicaciones oficiales, internas
o externas, será obligatorio incluir:
a) Lugar y fecha: Por lugar se entiende el municipio; la fecha es la del
día en que se formaliza el documento. Para el día y el año (sin punto)
se usarán los números; para el mes, la letra minúscula. La línea del
lugar y fecha llevará justificación total, con una tabulación al comienzo
y punto al final.
b) Antefirma: Expresará el cargo o puesto al que corresponda emitir el
documento. Irá en mayúscula, centrado, sin coma al final y separado
del párrafo de lugar y fecha por una línea en blanco.
c) Identificación nominativa del firmante: Contendrá el nombre y los
apellidos de la persona que firma, sin anteponer la abreviatura
«Fdo.». Irá en minúscula, centrado y sin punto al final; se dejará una
separación aproximada de 4 a 6 líneas en blanco respecto de la antefirma. A la izquierda de la firma se estampará el sello de la unidad
correspondiente.
En el caso de delegación de competencias (artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero), y siempre que no sea preceptivo mencionar la competencia en
el cuerpo del documento, en la antefirma se hará constar la denominación del
cargo o puesto del firmante, la denominación del órgano que delega (precedida
de la abreviatura «P.D.» y la disposición de delegación.
En aquellos documentos en que sea preceptivo mencionar la competencia
en el cuerpo (por ejemplo, resoluciones, acuerdos, etc.), en la antefirma solamente constará la denominación del cargo o puesto del firmante.
En el caso de delegación de firma (artículo 16 de la Ley 30/1992), en la
antefirma se hará constar la denominación del órgano que delega, la denominación del cargo o puesto del firmante (precedida de la abreviatura «D.F.» y,
en su caso, la disposición de delegación.
En el caso de suplencia (artículo 17 de la Ley 30/1992), en la antefirma
se hará constar la denominación del órgano competente para emitir el documento, la denominación del órgano que firma por suplencia (precedida de la
abreviatura «P.S.» y, en su caso, la disposición reguladora de la suplencia.
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1.2.4. El pie

El pie contendrá la identificación del destinatario del documento, expresándose el nombre y los apellidos si se trata de una persona física, la denominación social en los casos de personas jurídicas privadas o la denominación
completa del órgano o entidad a la que se dirige. Irá en mayúscula, justificación total, sin punto al final y lo más próximo posible al margen inferior del
documento.
1.3. Criterios para la elaboración de los documentos impresos

En este apartado se establecen los aspectos, tanto formales como de
estilo, que hay que tener en cuenta a la hora de redactar un documento administrativo.
1.3.1. Aspectos generales de configuración

Se utilizará, con carácter general, el tipo de letra arial, tamaño 12 e
interlineado sencillo.
Hay que tener en cuenta las siguientes observaciones sobre el empleo
de tipos de letras:
1. El subrayado de palabras únicamente se utilizará en casos especiales.
2. La negrita no se utilizará en el cuerpo del texto; por tanto, sólo se
empleará en el título del documento, de los apartados, subapartados
y otras subdivisiones.
3. Para los números de las notas a pie de página se adoptará el tipo de
letra superíndice.
Respecto a los apartados de un texto se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:
1. La inclusión de excesivas divisiones puede llegar a dificultar la comprensión; por lo tanto, se utilizarán las estrictamente necesarias.
2. Si se precisara recurrir a subapartados, se procurará que la numeración de los mismos no supere los dos dígitos.
3. Para las subdivisiones dentro de los subapartados se utilizarán letras.
4. Por último, si dentro de una subdivisión de un subapartado se precisara realizar una nueva separación se recurrirá a símbolos como el
guión largo, las flechas, etc.
Para la presentación de los párrafos se deberá tener en cuenta lo siguiente:
1. El texto se ajustará a ambos lados (justificación total) y al comienzo
de cada párrafo se establecerá una tabulación de 1,5 cm.
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2. El ancho del texto para un DIN A4 será de 16 cm., con un margen
izquierdo de 3 cm. y un margen derecho de 2 cm. El espacio en blanco
previo al inicio del texto deberá ser suficiente para dar cabida a los
sellos de registro de entrada y salida. Para ello, el texto se iniciará
entre 1 y 3 cm. contados a partir de la parte inferior del membrete.
El margen inferior del texto irá a 2 cm del borde del papel o, en su
caso, de la línea de paginación.
3. Entre un párrafo y el siguiente se dejará una línea en blanco. A estos
efectos, la línea de lugar y fecha se considera como un párrafo más.
4. Los títulos de los apartados con un dígito no llevarán sangría de entrada.
5. Se establecerá una sangría de entrada (de 1 cm.) para los títulos de
los subapartados con dos dígitos y demás subdivisiones.
6. A partir del nivel de división dentro de los subapartados de dos dígitos, los párrafos que ocupen más de una línea irán alineados con la
primera letra del título de dicha subdivisión.
7. El espacio en blanco antes del título de un apartado o subapartado
deberá ser mayor que el existente entre dicho título y el párrafo siguiente.
8. Deberá evitarse que la última página de un documento contenga
menos de dos líneas de texto; se considerará a estos efectos que la
línea de lugar y fecha no forma parte del texto. Para ello se podrá
recurrir a una de las siguientes opciones: a) disminuir el interlineado
del documento (se seleccionará un interlineado exacto inferior a 12
puntos); b) aumentar el interlineado a fin de que parte del texto pase
a la página siguiente.
9. Tanto la antefirma (identificación del cargo o puesto) como la identificación nominativa del firmante del documento irán centradas; la
primera en mayúsculas y la segunda en minúsculas.
1.3.2. Criterios de paginación

Al paginar los documentos se aplicarán las siguientes normas:
— Se deben numerar todas las páginas de los documentos que contengan
más de una.
— Es conveniente que en el oficio de remisión al que se adjunta un documento se indique el número de páginas, cuando conste de más de
una.
— El número de página se colocará ubicado en el extremo inferior central
del papel.
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1.4. Análisis de los documentos administrativos mas usuales
1.4.1. Solicitudes normalizadas

Una solicitud es un documento mediante el cual una persona física o
jurídica formula una petición a la Administración Pública.
El artículo 70.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común indica que «los modelos normalizados de solicitud son los referidos a
procedimientos que implican la resolución numerosa de una serie de peticiones
similares».
El artículo 8 del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que
se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado regula
el contenido de los modelos normalizados de solicitud de la siguiente forma:
«1. En la primera hoja de todo modelo normalizado de solicitud figurará,
convenientemente destacado en su encabezamiento, un título que exprese claramente el objeto de la solicitud. También deberán figurar dos
espacios para la constancia de las fechas de entrada de la solicitud en
cualquiera de los lugares en que ésta fuera presentada y en el registro
del órgano competente.
El cuerpo del modelo se estructurará en las siguientes partes:
a) Datos del solicitante. Se establecerán apartados para que el ciudadano señale los datos personales de identificación del solicitante y,
en su caso, del representante, que resulten estrictamente necesarios
en función del procedimiento o sean requeridos por su normativa
reguladora.
b) Datos relativos a la solicitud. Figurará impresa la petición en que
se concreta la solicitud. Si el modelo puede utilizarse para diversas
solicitudes alternativas o acumulables éstas figurarán claramente
expresadas con las correspondientes casillas para que el ciudadano
realice su opción.
También podrán figurar impresos los hechos y las razones en que se
fundamenta la solicitud, siempre que sean homogéneos y uniformes
para el procedimiento o actuación de que se trate y sin perjuicio de
la facultad del solicitante para modificarlos o ampliarlos en hoja
aparte.
A continuación, se establecerán los apartados necesarios para que el
ciudadano señale los datos relativos a la solicitud que sean requeridos por la correspondiente normativa o resulten imprescindibles
para la tramitación del procedimiento.
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Asimismo, figurará impresa la relación de los documentos preceptivos que el ciudadano debe acompañar al modelo de acuerdo con
la normativa correspondiente, así como apartados para que aquel
exprese los documentos que, sin ser requeridos normativamente,
desea voluntariamente aportar en apoyo de la solicitud.
c) Datos relativos a la notificación. Se establecerán apartados alternativos para que el ciudadano consigne el medio o medios preferentes
por los que desea se le practique la notificación y apartados para
que se puedan señalar dos lugares donde practicarla, indicándose
al ciudadano la obligatoriedad de cumplimentar al menos uno.
2. En el caso de que los datos de carácter personal consignados en el
modelo normalizado vayan a ser objeto de tratamiento automatizado, figurarán convenientemente destacadas las advertencias a que se
refiere el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de
Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter
Personal, así como la norma de creación del fichero al que tales datos
vayan a ser incorporados.
3. Todo modelo normalizado de solicitud irá acompañado de unas
instrucciones por escrito en las que se informará al ciudadano de los
requisitos y efectos básicos del procedimiento, incluyéndose además
las informaciones necesarias para la correcta cumplimentación del
modelo. En los modelos normalizados en los que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 5 de este Real Decreto se utilice el castellano y
la correspondiente lengua cooficial, las instrucciones y la información
estarán redactadas en ambas lenguas.
4. Todo modelo normalizado de solicitud correspondiente a procedimientos en los que se requiera la aportación de cualquier tipo de certificaciones emitidas por los órganos de la Administración General del
Estado y los organismos vinculados o dependientes de aquélla deberá
establecer un apartado para que el interesado deje constancia, en su
caso, de su consentimiento expreso para que los datos objeto de certificación puedan ser transmitidos o certificados por medios telemáticos
directamente al órgano requirente».
La estructura de un modelo normalizado de solicitud se puede resumir
como sigue:
a) El título expresará de forma clara y resumida el objeto de la solicitud.
b) Los datos del solicitante y, en su caso, del representante constarán del
nombre y apellidos, DNI, domicilio y teléfono así como de los medios
preferentes a efectos de notificación (correo, fax o correo electrónico);
opcionalmente se podrá señalar más de un medio de notificación.
c) La exposición de motivos se inicia con la palabra «EXPONE:» y a
continuación figurarán impresos los hechos y las razones en que se
fundamenta la solicitud. Cuando proceda, se establecerán los apar— 289 —
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tados necesarios para que el ciudadano señale los datos relativos a
la solicitud que sean requeridos por la correspondiente normativa o
resulten imprescindibles para la tramitación del procedimiento.
d) La petición se inicia con la palabra «SOLICITA:» y, a continuación,
figurará impresa la petición en que se concreta la solicitud. Si el modelo
puede utilizarse para diversas solicitudes alternativas o acumulables,
éstas figurarán claramente expresadas con las correspondientes casillas para que el ciudadano realice su opción.
e) La relación de documentos se inicia con la fórmula: «A cuyos efectos
aporta la siguiente documentación» y, a continuación, figurará impresa la relación de los documentos preceptivos que el ciudadano debe
acompañar al modelo de acuerdo con la normativa correspondiente,
así como apartados para que aquél exprese los documentos que, sin
ser requeridos normativamente, desea voluntariamente aportar en
apoyo de la solicitud.
f) El lugar y fecha se redactarán separados por una coma a los que seguirá la firma del solicitante. Se firmarán y sellarán todas las páginas
en el margen lateral izquierdo, excepto la última, en la que las firmas
figurarán al final del texto.
g) Al final se inserta el destinatario, centro, órgano o dependencia al que
se dirige la instancia y generalmente se expresa en mayúsculas.
Todo modelo normalizado de solicitud irá acompañado de unas instrucciones en las que se informará de los requisitos y efectos básicos del procedimiento. Se incluirán además las informaciones necesarias para la correcta
cumplimentación del modelo.
Según el espacio libre disponible, dichas instrucciones podrán ir en el
anverso o en el reverso del documento; en este último caso, en la esquina
inferior derecha del anverso constará la siguiente anotación a pie de página:
«Ver información al dorso».
Con carácter general, las instrucciones contendrán la siguiente información:
a) En el apartado «Medios de notificación» el texto será el siguiente:
«Opcionalmente podrá elegir más de un medio para la notificación».
b) Referente al apartado «Exposición de motivos» se informará al interesado de que, en hoja aparte, puede hacer mención a otros hechos y
razones.
c) En el apartado «Relación de documentos» el texto será el siguiente:
«La documentación que se especifica en este apartado tiene carácter
preceptivo».
d) Respecto a la firma, se informará al interesado que si la solicitud
consta de más de una página deberán firmarse todas.
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1.4.2. Certificados

Un certificado es un documento mediante el cual se hace constar la veracidad de un hecho, circunstancia o situación de los que existe constancia
documental en los expedientes que se encuentran en poder de la Administración, con el fin de que produzca determinados efectos jurídicos.
Por lo tanto, las certificaciones sólo versarán sobre aquellos asuntos
concretos acreditados documentalmente en un expediente o sobre aquellos
hechos de los que haya constancia documental.
La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su artículo
37.8 indica que «el derecho de acceso a archivos y registros conllevará el de
obtener copias o «certificados» de los documentos cuyo examen sea autorizado
por la Administración, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen
legalmente establecidas».
En general corresponde al responsable de la unidad correspondiente
certificar los expedientes que tramita o cuyos antecedentes custodia, siempre
que esté autorizado para ello por la normativa vigente.
En la regulación de determinados procedimientos administrativos está
establecida, de modo específico, la forma de emisión de certificados, los cuales
serán extendidos y conformados, en su caso, por el cargo que corresponda según
dicha normativa (por ejemplo, las certificaciones académicas son expedidas
por los secretarios de los centros y conformadas por los directores o decanos
de los mismos, las certificaciones de inventario de bienes adquiridos con cargo
al presupuesto de los edificios son expedidas por los administradores).
La estructura y contenido de un certificado se puede resumir como sigue:
a) El título expresará de forma clara y precisa el contenido esencial del
certificado (por ejemplo, «certificado académico personal», «certificado
de inventario»,etc.).
b) Sobre la identificación del emisor deberán constar los siguientes datos,
por este orden: nombre, apellidos y cargo o puesto de la persona que
certifica. La certificación se hará en tercera persona («certifica»), sin
anteponer las palabras don o doña.
En los casos de delegación o suplencia, la fórmula del certificado
tiene las siguientes peculiaridades: en el encabezamiento constará
el nombre, apellidos y cargo del firmante y a pie de página se hará la
siguiente aclaración: «Esta certificación se extiende por delegación de
(cargo del órgano que confiere la delegación o suplencia y, en su caso,
la disposición en que se ampara y el boletín oficial en que se publicó)».
c) El cuerpo del certificado se iniciará con una fórmula que indique la
constancia documental en la que se basa la certificación (por ejemplo:
«archivos de esta unidad»). A continuación se detallarán los hechos
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y situaciones cuya constancia se garantiza. Es conveniente que las
diferentes circunstancias que se certifican queden expuestas en párrafos claramente separados.
d) En el pie se incluirán los siguientes datos, por este orden: fórmula de
certificación, efectos, datos del solicitante y lugar y fecha de emisión
(en letra).
Si el certificado se solicita con una finalidad concreta, ésta se expresará
directamente (por ejemplo: «a los efectos del concurso-oposición...»).
Si dicha finalidad no se ha especificado, se empleará una fórmula
genérica (por ejemplo: «a los efectos oportunos»). En definitiva, la redacción del pie del certificado podría ser como la del siguiente ejemplo:
«Para que así conste a los efectos oportunos y a solicitud de D. Pedro
Pérez Pérez, se emite el presente certificado en Las Palmas de Gran
Canaria, a uno de febrero de dos mil».
e) Como en el apartado de identificación del emisor ya constan los datos
relativos a su cargo, nombre y apellidos, éstos no se repetirán y sólo
figurarán la firma y el sello; no obstante, aquellos certificados que
deban ser conformados contendrán la antefirma y la identificación
nominativa del órgano que da el visto bueno.
El certificado deberá ser firmado en todas las páginas por el órgano
emisor y, en su caso, en la última página constará la firma del órgano que lo
conforma. El sello de la unidad correspondiente se estampará a la izquierda
de la firma y se firmarán y sellarán todas las páginas en el margen lateral
izquierdo, excepto la última, en la que las firmas figurarán al final del texto.
Un tipo específico de certificados son los certificados acreditativos de
silencio administrativo, estos documentos acreditan de forma oficial la estimación o desestimación de lo solicitado ante la ausencia de resolución expresa
por parte de la administración. Se encuadra en los procedimientos iniciados
a solicitud del interesado.
Según la Ley 30/1992, corresponde expedirlos al órgano competente
para resolver y una vez que el interesado solicita la certificación, ésta deberá
emitirse en el plazo máximo de quince días.
En los casos de delegación o suplencia, la fórmula del certificado acreditativo de silencio administrativo tiene las siguientes peculiaridades: en el
encabezamiento constará el nombre, apellidos y cargo del firmante y a pie
de página se hará la siguiente aclaración: «Esta certificación se extiende por
delegación de (cargo del órgano que confiere la delegación o suplencia y, en su
caso, la disposición en que se ampara y el boletín oficial en que se publicó)».
En el cuerpo de estos certificados se detallarán, en párrafos claramente
separados, los hechos y situaciones cuya constancia se garantiza. Deberán
incluirse necesariamente los siguientes datos:
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— La fecha de iniciación del procedimiento, o sea, la fecha de entrada de
la solicitud del interesado en el registro del órgano competente para
su tramitación.
— El plazo máximo normativamente establecido para resolver que ha
transcurrido sin que haya recaído resolución expresa.
— La fecha en la que el interesado solicitó la certificación del silencio
administrativo (a los efectos de verificar si el certificado se expide en
el plazo de quince días anteriormente señalado).
— Tipo de efectos del silencio administrativo: estimatorios o desestimatorios.
Al igual que en las resoluciones expresas, el certificado acreditativo de
silencio administrativo deberá señalar si la resolución presunta que se certifica
agota o no la vía administrativa, los recursos que proceden contra la misma,
el órgano ante el que pueden interponerse y el plazo para hacerlo. Se señalará además, que se puede formular cualquier otro recurso que el interesado
considere oportuno.
1.4.3. Informes

Los informes son documentos emitidos por una autoridad, órgano o experto, a iniciativa propia o a solicitud de otra autoridad u órgano, que contiene
información consistente en datos y opiniones relativos a un asunto sometido
a su consideración.
La finalidad de los informes es presentar de forma esquemática y resumida
todos los elementos disponibles sobre la cuestión planteada.
Los informes son parte fundamental en la fase de instrucción del procedimiento administrativo, siendo la forma usual de pronunciarse el funcionario
a lo largo del procedimiento.
La Ley señala que los informes serán sucintos y deberán emitirse en el
plazo de diez días, salvo disposición que permita otro mayor o menor.
De no emitirse el informe en el plazo señalado, se podrán seguir las actuaciones del procedimiento, excepto en los supuestos de informes preceptivos
que sean determinantes para la resolución del procedimiento en cuyo caso se
podrán interrumpir los trámites sucesivos.
Los informes emitidos fuera de plazo podrán no ser tenidos en cuenta al
resolver el expediente y salvo disposición expresa en contrario, los informes
serán facultativos y no vinculantes.
Un informe se estructura de la siguiente forma:
a) El encabezamiento o título especificará el autor, autores o unidad de
origen, si se emite a iniciativa propia o por encargo de alguna autoridad u órgano de la Administración, así como el asunto del informe.
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b) En su introducción se establecerá brevemente el motivo, el alcance y
los objetivos del informe.
c) En el núcleo del informe se describirá el estado de la cuestión de forma
clara, objetiva y en capítulos numerados en función de su extensión y
siempre que sea conveniente para facilitar la comprensión, se incluirán
cuadros o gráficos.
d) Si los informes surgen por propia voluntad irán acompañados por las
propuestas que se consideren adecuadas. Igualmente, se incluirán
propuestas o conclusiones cuando así lo haya requerido el órgano o
autoridad solicitante o cuando lo considere de interés quien emite el
informe.
Cuando el objeto del informe sea concretar la postura favorable o desfavorable del órgano emisor respecto al asunto en cuestión se usará
la siguiente fórmula: «INFORMA: Favorablemente (o desfavorablemente)».
e) Por lugar de emisión se entiende el municipio donde está ubicado el
órgano que emite el informe y la fecha es la del día en que se elabora.
f) A continuación se inserta la antefirma con expresión del cargo al que
corresponda emitir el documento y posteriormente se firma incluyendo
el nombre y apellidos del firmante (sin la abreviatura «Fdo.:» delante).
g) El sello de la unidad correspondiente se estampará a la izquierda de
la firma.
h) Se firmarán y sellarán todas las páginas en el margen lateral izquierdo, excepto la última, en la que las firmas figurarán al final del texto.
1.4.4. Notificaciones

Una notificación es un documento mediante el cual se comunica al interesado una resolución o acuerdo por parte de la Administración.
Los requisitos concretos de las notificaciones se regulan en los artículos
58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Así, se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en el plazo máximo de 10 días
desde que el acto se haya dictado.
La notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los
recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo
para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estimen procedente.
— 294 —

Tema 16

La notificación se llevará a cabo por cualquier medio que permita tener
constancia de la recepción por el interesado o su representante, la fecha y la
identidad y el contenido del acto notificado.
La publicación del acto sustituirá a la notificación cuando los destinatarios
sean una pluralidad indeterminada de personas y cuando se trate de actos
integrantes de procedimientos selectivos o concurrencia competitiva.
Se realizará la notificación por anuncios cuando los interesados sean desconocidos, se ignore su domicilio o el medio adecuado para tener constancia de
la recepción. Los anuncios se insertarán en el boletín oficial correspondiente
y en el tablón de edictos del ayuntamiento de su último domicilio conocido.
En el expediente administrativo deberá constar una copia de la notificación en la que conste la firma del interesado como recibí o, en su defecto, un
original de la notificación acompañado del documento que acredite la recepción
de la misma.
La estructura que se debe seguir en la redacción de una notificación es
la que se propone a continuación:
a) El encabezamiento o título constará el término: «NOTIFICACIÓN:».
b) El documento se inicia con una fórmula en la que se especifican la
fecha y la autoridad u órgano que dictó la resolución o adoptó el acuerdo: «Con fecha... el/la (órgano o autoridad) ha dictado la siguiente
RESOLUCIÓN: (o ha adoptado el siguiente ACUERDO:)».
c) El cuerpo de la notificación contiene el texto íntegro de la resolución o
acuerdo que se notifica. (Se recomienda la tipografía arial 12, cursiva,
entre comillas y con un sangrado de 1 cm).
d) La fórmula de cierre se ajustará al siguiente modelo: «Lo que le
notifico en cumplimiento del artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre
), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).»
e) Por lugar se entiende el municipio donde está ubicado el órgano o
unidad administrativa que emite la notificación; la fecha es la del día
que se elabora.
f) A continuación se inserta la antefirma con expresión del cargo al
que corresponda emitir el documento y posteriormente se firma y se
incluye el nombre y apellidos del firmante (sin la abreviatura «Fdo.:»
delante).
g) El sello de la unidad correspondiente se estampará a la izquierda
de la firma y se firmarán y sellarán todas las páginas en el margen
lateral izquierdo, excepto la última, en la que las firmas figurarán al
final del texto.
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h) En las notificaciones dirigidas a particulares se especificarán el nombre y los apellidos; en aquéllas dirigidas a otras instituciones (públicas
o privadas) se detallarán el cargo u órgano, así como la denominación
de la unidad y del organismo.
i) En aquellos casos en que se vaya a utilizar un sobre con ventanilla
para el envío de la notificación, se añadirán los datos postales del
destinatario.
1.4.5. Resoluciones

Las resoluciones son documentos que reflejan la determinación tomada
por el órgano competente sobre las cuestiones planteadas por los interesados
y aquellas otras derivadas del procedimiento, al cual le pone fin.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se refiere a las
resoluciones en sus artículos 89 y 42 (obligación de resolver), 54 (motivación
de resoluciones), 58, 59, 60 y 61 (notificación y publicación de resoluciones).
La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. En
los casos de prescripción, renuncia al derecho, caducidad del procedimiento
o desistimiento de la solicitud, así como de la desaparición sobrevenida del
objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos
y las normas aplicables.
Deben motivarse las resoluciones que se enumeran en el artículo 54 de
la Ley 30/1992 y que son las siguientes:
a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
b) Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones
previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje.
c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o
del dictamen de órganos consultivos.
d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de
ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en los
artículos 72 y 136 de esta Ley.
e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.
f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como
los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria
expresa.
Los informes o dictámenes aceptados se utilizarán como motivación
cuando se incluyan en el texto de la resolución.
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La estructura de una resolución se puede resumir como sigue:
a) El encabezamiento o título expresará de forma clara y lo más breve
posible la fecha, el órgano que dicta la resolución y el asunto de la
misma.
b) El cuerpo del escrito contiene la exposición lógica de los elementos de
juicio y circunstancias que han llevado a adoptar la decisión final. El
orden que debe seguirse para su exposición es el siguiente:
1º. Antecedentes.
2º. Enumeración cronológica y objetiva de los hechos.
3º. Fundamentos de derecho (valoración jurídica de los hechos).
4º. Indicación del órgano que resuelve y de la norma que le atribuye
la competencia.
5º. Decisión (en apartados numerados, en su caso).
Aunque las resoluciones no se ajusten estrictamente a lo dispuesto
en los apartados anteriores, siempre deberán reflejar los contenidos señalados (exposición de antecedentes o circunstancias de
hecho, fundamentos jurídicos de la decisión, competencia y decisión).
c) En el pie se indicará si la resolución pone fin o no a la vía administrativa, expresando los recursos que proceden contra la misma, órgano
ante el que pueden interponerse y plazo para hacerlo. Se señalará
además, que se puede formular cualquier otro recurso que el interesado considere oportuno.
d) Por lugar se entiende el municipio donde está ubicado el órgano o unidad que resuelve; la fecha es la del día en que se emite la resolución.
e) A continuación se inserta la antefirma con expresión del cargo al
que corresponda emitir el documento y posteriormente se firma y se
incluye el nombre y apellidos del firmante (sin la abreviatura «Fdo.:»
delante).
f) El sello de la unidad correspondiente se estampará a la izquierda
de la firma y se firmarán y sellarán todas las páginas en el margen
lateral izquierdo, excepto la última, en la que las firmas figurarán al
final del texto.
1.4.6. Oficios

Los oficios son documentos que se utilizan para la comunicación entre
unidades y órganos administrativos.
Los oficios, según su destinatario, pueden ser internos cuando van dirigidos a un órgano o autoridad administrativa de la misma administración y
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externos cuando los destinatarios son órganos de otra administración pública,
otras instituciones o entidades y particulares.
Los oficios se regulan el artículo 19 de la Ley 30/1992 el cual establece
que: «1. La comunicación entre los órganos administrativos pertenecientes a
una misma Administración Pública se efectuará siempre directamente, sin
traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios. 2. Las comunicaciones entre los órganos administrativos podrán efectuarse por cualquier
medio que asegure la constancia de su recepción».
La redacción de estos documentos administrativos se puede estructurar
como sigue:
a) El cuerpo del oficio se iniciará con la exposición de las circunstancias o
los hechos correspondientes y se incluirá al final del texto el contenido
esencial que se pretende comunicar.
b) Por lugar se entiende el municipio donde está ubicado el órgano o
unidad que elabora el oficio y la fecha es la del día en que se emite.
c) A continuación se inserta la antefirma con expresión del cargo al
que corresponda emitir el documento y posteriormente se firma y se
incluye el nombre y apellidos del firmante (sin la abreviatura «Fdo.:»
delante).
d) El sello de la unidad correspondiente se estampará a la izquierda
de la firma y se firmarán y sellarán todas las páginas en el margen
lateral izquierdo, excepto la última, en la que las firmas figurarán al
final del texto.
e) En el pie de documento en el caso de oficios internos se especificará
el cargo y la unidad de destino.
f) En los oficios externos dirigidos a particulares se especificarán el
nombre y los apellidos; en los dirigidos a otras instituciones (públicas
o privadas) se detallarán el cargo u órgano, así como la denominación
de la unidad y del organismo.
g) En aquellos casos en que se vaya a utilizar sobre con ventanilla para
el envío del oficio, se añadirán los datos postales del destinatario.
1.4.7. Acuerdos

El acuerdo refleja la determinación de un órgano competente (unipersonal
o colegiado) para iniciar un procedimiento y resolver los aspectos relacionados
con el mismo antes de su resolución (por ejemplo, el acuerdo de un Decano de
nombrar la comisión de selección que adjudique una beca convocada por un
centro educativo).
La redacción de estos documentos se puede estructurar de la siguiente
manera:
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a) El encabezamiento o título expresará de una forma clara y lo más
breve posible la decisión contenida en el documento.
b) El cuerpo del escrito contendrá la exposición lógica de los elementos
de juicio, las circunstancias y los hechos que han llevado a adoptar
la decisión final.
Para ello, será necesario desarrollar los siguientes apartados:
1º. Antecedentes, indicación del órgano que acuerda y de la norma
que le atribuye la competencia.
2º. Hechos (sin incluir apreciaciones o juicios), por orden cronológico.
3º. Fundamentos de derecho (valoración jurídica de los hechos).
4º. Competencia para adoptar el acuerdo.
5º. Acuerdos (en apartados numerados, si procede).
Aunque los acuerdos no se ajusten estrictamente a lo dispuesto en
los apartados anteriores, siempre deberán reflejar los contenidos
señalados (exposición de antecedentes o circunstancias de hecho,
fundamentos jurídicos de la decisión, competencia, decisión). Es conveniente utilizar párrafos cortos y bien diferenciados.
c) En el pie se indicará si el acuerdo pone fin o no a la vía administrativa, con expresión, en su caso, de los recursos que proceden contra el
mismo, órgano ante el que pueden interponerse y plazo para hacerlo.
Se señalará, además, que se puede formular cualquier otro recurso
que el interesado considere oportuno.
d) Por lugar se entiende el municipio donde está ubicado el órgano que
acuerda; la fecha es la del día en que se adopta el acuerdo.
e) A continuación se inserta la antefirma con expresión del cargo al
que corresponda emitir el documento y posteriormente se firma y se
incluye el nombre y apellidos del firmante (sin la abreviatura «Fdo.:»
delante).
f) El sello de la unidad correspondiente se estampará a la izquierda
de la firma y se firmarán y sellarán todas las páginas en el margen
lateral izquierdo, excepto la última, en la que las firmas figurarán al
final del texto.
1.4.8. Cartas

Las cartas son documentos que utilizan los órganos y unidades de la
Administración para comunicaciones externas no oficiales, es decir, que no
se insertan en un procedimiento administrativo.
La redacción de este documento se puede estructurar como sigue:
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a) El lugar y la fecha, con el mes en letra, figurarán en la esquina superior del documento, justificados a la derecha y sin punto final.
b) A continuación, y después de dejar tres espacios en blanco desde la
línea anterior y manteniendo la justificación derecha, se escribirán los
datos del destinatario en el orden siguiente: nombre de la entidad u
organismo, identificación del cargo y/o la unidad a los que va dirigida
la carta y, en su caso, nombre y apellidos de la persona. No se pondrá
punto al final de cada una de estas líneas.
c) La fórmula introductoria a utilizar será: «Estimado/a Sr./Sra.».
d) En el cuerpo se adoptarán los aspectos generales de configuración y
los criterios de paginación estudiados en el epígrafe 3.3 de este Tema
e) La fórmula de despedida se ajustará a alguno de los siguientes tipos:
«Atentamente», «Saludos», «Sin otro particular, se despide atentamente».
f) Debajo del nombre y apellidos se señalará el cargo correspondiente,
todo ello en minúsculas.
g) El sello se estampará a la izquierda de la firma.
2.

USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE ADMINISTRATIVO

2.1. Regulación

Las normas sobre el uso no sexista del lenguaje administrativo en el
ámbito de la Junta de Andalucía aparecen recogidas en la Orden de 24 de
noviembre de 1992, sobre la base de que el lenguaje empleado en las disposiciones y textos administrativos no contendrá discriminación alguna por
motivo de sexo.
En dicha disposición se establecen normas de redacción en documentos
cerrados y en documentos abiertos, entendiendo como tales los referidos
aquellos en los que intervienen exclusivamente personas del sexo femenino o
aquellos en los que intervienen personas de ambos sexos.
En la elaboración de documentos cerrados la mención de puestos y cargos
administrativos ocupados por mujeres, así como la designación de la condición,
carácter o calidad en la que los sujetos de sexo femenino intervienen en el
procedimiento administrativo, se hará utilizando el género femenino.
En la elaboración de documentos abiertos la mención de puestos y cargos
administrativos, así como la designación de la condición, carácter o calidad de
las personas que intervienen en el procedimiento administrativo, se formulará
en femenino y masculino conjuntamente.
Si se trata de un colectivo, se utilizará la denominación que corresponde
al mismo, si ello fuera posible.
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Los documentos relacionados con la función pública andaluza se redactarán de tal forma que hombres y mujeres queden reflejados sin ambigüedad,
cualquier cuestión referente a la función pública, y en concreto:
a)
b)
c)
d)

Las ofertas de empleo público.
Las relaciones de puestos de trabajo.
Las convocatorias de concursos y oposiciones.
Las convocatorias de becas y ayudas.

Para ello, será necesario mencionar e forma expresa la política de igualdad
entre hombres y mujeres que practica la Junta de Andalucía en materia de
personal e incluir la fórmula «hombres y mujeres», unida a la denominación
del tipo de personal al que vayan dirigidas las ofertas de empleo, los concursos,
las oposiciones o las convocatorias de becas.
En el mismo sentido al apuntado por la citada Orden en relación con el
uso no sexista del lenguaje administrativo, el Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1988-1990), del que tomó conocimiento el Consejo
de Ministros del 25 de septiembre de 1987, recoge, entre sus actuaciones, la
revisión de los textos reglamentarios para evitar usos y expresiones que refuercen actitudes de desigualdad hacia las mujeres: «Se incluirá, por ello, en
el proceso de renovación del lenguaje administrativo que se está realizando,
el control y eliminación, en su caso, de este tipo de discriminaciones en las
circulares, impresos y formularios utilizados por la Administración».
La lectura de los 302 documentos que configuran el corpus de trabajo del
Manual de Estilo ha permitido detectar, en efecto, algunos casos de discriminación por sexo en materia de lenguaje. En ocasiones, la desigualdad radica
en el orden de palabras, otras en el contenido semántico de ciertos vocablos.
No obstante, el principal escollo para una utilización lo más neutra posible
del lenguaje deriva de la pertenencia del castellano a las lenguas de género,
categoría gramatical que afecta no sólo a la terminación de los nombres, sino
también a la de artículos, adjetivos o participios en régimen de concordancia
con el sustantivo. Fenómeno de naturaleza sistemática y, por lo tanto, muy
enraizado en el idioma (normativamente se considera el masculino como término no marcado, genérico y válido, en consecuencia, para uno y otro sexo)
tiene, desde el punto de vista social un claro efecto de exclusión, de reforzamiento de estereotipos: la Administración aparece como un mundo del varón,
en el que no sólo los que autorizan, certifican, adjudican... son hombres (la
incorporación de mujeres irá modificando esta vertiente), sino también los
que declaran o solicitan, los denunciados, los propietarios de inmuebles, los
infractores de tráfico, etc.
Paliar esos efectos mediante propuestas o sugerencias de formas de expresión alternativas, más igualitarias, es el propósito de este capítulo.
Con fines operativos distinguiremos, de un lado, documentos «cerrados»,
redactados para casos concretos, en los que se conoce previamente quién
emite y a quién se destina el texto, todas ellas personas individualizadas y,
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de otro, documentos «abiertos» o modelos de formularios varios (instancias,
solicitudes, certificaciones...) que habrán de cumplimentarse con posterioridad.
Estos últimos, susceptibles de aplicación tanto a mujeres como a hombres son
los más numerosos dentro de la Administración y los que mayores problemas
presentan desde la óptica del sexismo lingüístico.
2.2. Normas para la redacción de documentos administrativos escritos
2.2.1. Genero

En los documentos examinados, la inmensa mayoría de las denominaciones de cargos y puestos administrativos aparecen en masculino. A falta
en muchos casos de datos sobre sus titulares (documentos abiertos), no ha
podido extraerse ninguna conclusión sobre cuál es la extensión real y, sobre
todo, reciente de tal práctica. Es de suponer que, cuando se encuentran los
numerosísimos casos del tipo: «El Jefe de Sección..., El Tesorero de Hacienda..., El Interventor...», tales puestos estarían, en el momento de redactarse
los documentos, ocupados por hombres; y que el nombramiento de mujeres
(sobre todo, a partir de determinado nivel) habría conllevado el paso automático de tales menciones a su forma femenina (bien en las terminaciones del
sustantivo, bien a efectos de concordancia): Resultando: Que por la Inspectora
de Trabajo actuante...
Sin embargo, la vacilación observada en aquellas ocasiones (muy escasas, por otra parte, en la muestra) en que la titular es una mujer puede ser
sintomática de un uso discriminatorio con cierta difusión en la Administración: «El Jefe de la Dependencia» (firma una mujer), «la Jefe del Negociado
de Sanciones...», etc.
Como propuesta de uso señalaremos que cuando los cargos y puestos
administrativos están ocupados por mujeres, la mención a sus titulares debe
hacerse en femenino. La norma y, sobre todo, el uso admiten como correctos
los términos «presidenta, jefa, concejala, jueza, médica...».
2.2.2. Funcionarios que intervienen en los procedimientos

Los textos administrativos, que siguen los usos del lenguaje normativo,
se sirven siempre del masculino en las menciones a profesionales y personal
funcionario que intervienen en los procedimientos de la Administración en
razón de su cargo: «...debidamente compulsada por funcionario público autorizado para ello (Notario, Secretario de Ayuntamiento, Secretario Judicial,
etc.)..., ...no sabiendo el funcionario que lo dictó, quién..., Sólo declarará ante
el Juez..., Designar Abogado..., ...ser reconocido por el médico forense...».
Como propuesta de uso señalaremos que el uso masculino de la terminación es gramaticalmente correcto si se refiere de forma abstracta a una
determinada categoría profesional o funcionarial; no obstante, cuando tal
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referencia genérica se concreta en sujetos particulares, debe tener en cuenta
la posibilidad de alternancia de los mismos, adoptando, según los casos, las
formas del femenino o del masculino.
2.2.3. Referencias a los administrados

El lenguaje de la Administración utiliza, con carácter prácticamente sistemático, las formas de masculino al referirse a los usuarios de los servicios.
Aparecen, sobre todo, en documentos abiertos que pueden ser cumplimentados
tanto por hombres como por mujeres: «el abajo firmante..., el destinatario, el
declarante, el interesado, el compareciente, datos del propietario».
El uso del masculino tiene a veces efectos muy claros en la concordancia,
por ejemplo, de los pronombres personales: «si se solicita al mismo tiempo el
permiso de trabajo por cuenta ajena del titular comunitario y la tarjeta de
residencia para él y los familiares que de él dependen, las solicitudes...»
Un capítulo destacable de este apartado, por su repercusión social, lo
constituyen los documentos relativos a empleo (ofertas de trabajo, adjudicación
de puestos laborales, contratos y permisos de trabajo, etc.). El uso atendido
del masculino puede contribuir a reforzar, por efecto del estereotipo, la situación de desigualdad de las mujeres en el mercado de trabajo: «el trabajador
D. Fulanito..., datos del trabajador contratado... inscrito... (marca de género
reforzada por la casilla —no optativa— fecha de realización del servicio militar»), trabajador jubilado, observaciones del solicitante ...al objeto de jurar el
cargo de vigilante Jurado... el requerido contestó...»
Un bajo porcentaje de documentos sin embargo prevé administrados de
uno y otro sexo. Por los ejemplos hallados, se aprecia que tal fórmula (por
el sistema de barras, guiones o paréntesis) se abre camino en la esfera de lo
familiar: «Si está casado/a y/o tiene hijos..., si es el/la viudo/a, si es separado/a
o divorciado/a ...o esté casado(a) con un español(a)».
Frente al uso sistemático del masculino como genérico, se recomienda
más que una opción única, la alternancia de una serie de recursos. Entre
otros posibles, se sugiere la utilización (más abundante de lo que la práctica
administrativa demuestra) de sustantivos no marcados y colectivos como «la
persona, el colectivo, vecindario, personal funcionario...»; o desdoblamientos
del tipo «el abonado o abonada, los trabajadores y trabajadoras...».
Los dobletes del tipo o/a, o-a, o(a), constituyen una buena solución para
textos breves, o con apariciones espaciadas; solución, en cualquier caso, deseable cuando se trata de documentos relacionados con empleo. Si se opta por esta
forma de concordancia, deberá aplicarse no sólo a los sustantivos, sino a todos
los elementos oracionales que con ellos concuerdan: adjetivos, participios, etc.
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2.2.4. Formas de tratamiento

Los tratos administrativos abiertos son pródigos en fórmulas de cortesía
usadas casi siempre en masculino: «el que suscribe D..., Sr. D.... (Cédula de
citación), Don...».
Algunos documentos (una minoría) aportan como solución dobletes por
el sistema de barras para prever uno y otro sexo: «D/Dª...»
Probablemente ya en desuso, resulta sin embargo significativo el siguiente
caso de disimetría en las formas de tratamiento por sexos, encontrado durante
el análisis: «Se designa Instructor a Don José... y Secretaria a la Srta. Alicia...,
jefes de Sección y Negociado, respectivamente del Gobierno Civil de...»
Lo deseable en este caso es que en los textos administrativos no figuren
formas de tratamiento ni para mujeres ni para hombres, es decir, que al hombre y apellidos de la persona no se le anteponga la abreviatura «D/Dª», salvo
por razones formales en algún caso.
De considerarse imprescindibles, habrán de preverse ambos sexos (en los
documentos abiertos) y ser equivalentes (en los documentos cerrados).
2.2.5. Orden de las palabras

Como también sucede en el lenguaje común, en los casos en los que hay
mención expresa de ambos sexos, el masculino precede siempre al femenino:
«Padre, madre o representante legal», «Nombre del padre... nombre de la
madre», «Ponga una V, M o una X, según sea varón, mujer o razón social»,
«Electores... Varones... Mujeres».
En estos casos ninguna razón hace preferible, con carácter sistemático, un orden a otro, como nos hace advertir una rara excepción encontrada:
«Apellido(s) y nombre de la madre, Apellido(s) y nombre del padre.
2.2.6. Aspectos semánticos

La lectura de los documentos administrativos no permite encontrar
disimetrías lingüísticas por sexo en el plano semántico. Tal vez el lenguaje
administrativo se preste poco a ello (a diferencia, por ejemplo, del periodístico)
o tal vez se deba a la poca representación que en los documentos de la muestra
tienen las mujeres. No obstante pueden señalarse algunas:
Identificación de la mujer a través del hombre: «...se procedió al embargo
del inmueble que a continuación se detalla como de la propiedad de Don... y
su esposa Doña...».
Obsérvese que, a efectos legales, tan sólo es pertinente señalar que se
trata de dos propietarios y no su relación de parentesco; la condición de cónyuge únicamente se predica de ella, cuando obviamente ambos la comparten;
su indica relación, pero también posesión, connota idea de pertenencia.
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En la contraposición con «mujer» («hembra» parece ya desechado del
lenguaje administrativo) se prefiere casi siempre «varón» a «hombre», cuando
ambos son términos equivalentes y válidos: «Electores... Varones... Mujeres,
Ponga una V, M... según sea varón...»
Se trata de un caso de discriminación indirecta, consistente en reservar el
vocablo «hombre» para un sentido genérico, no marcado, cuando «ser humano,
personas», serían los estrictamente correctos.
Algunas expresiones encontradas en la lengua administrativa «(D. ... y su
esposa Doña...)» conllevan una presentación estereotipada de la realidad que
conviene evitar. La práctica administrativa ha declinado el uso de «hembra».
«Hombre y varón» son perfectamente equivalentes en contraposición a «mujer».
3.

DOCUMENTOS ORIGINALES, COPIAS Y ARCHIVOS

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, consagra una
serie de derechos del ciudadano en sus relaciones con las Administraciones
públicas, que se reflejan en el propio texto legal.
Entre tales derechos destaca, por su importancia, el reconocido en el
artículo 35.c) de la citada Ley en cuanto faculta a los ciudadanos a obtener
copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban
obrar en el procedimiento.
A ello debe añadirse la previsión que efectúa el artículo 70 acerca de la
expedición por las Administraciones de recibos de las solicitudes, escritos y
comunicaciones presentados por los ciudadanos y la posibilidad, consagrada
por el artículo 46, de que los órganos que reglamentariamente tengan atribuida
tal competencia en cada Administración pública, expidan copias auténticas
de documentos públicos y privados, lo que constituye una de las novedades
más reseñables de la Ley 30/1992.
Todas estas previsiones, junto con la regulación de los lugares de presentación de documentos en el artículo 38, configuran los pilares básicos del
marco en el que ha de desarrollarse en buena medida la participación de los
ciudadanos en la tramitación de los procedimientos y actuaciones de la Administración que les atañen.
Precisamente este último precepto fue objeto de una importante modificación operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, que introduce en el texto un nuevo apartado 5 en el que, por una parte
se dispone expresamente que las copias de documentos que deban efectuarse
para satisfacer los derechos reconocidos a los ciudadanos en el artículo 35.c)
deberán expedirse no sólo por los registros de los órganos administrativos a
los que se dirijan, sino también por los de cualquier órgano administrativo
que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier
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Administración de las Comunidades Autónomas o a la de alguna de las entidades que integran la Administración local si, en este último caso, se hubiese
suscrito el oportuno convenio; y, por otro lado, se distinguen con claridad dos
supuestos sustancialmente diferentes: la emisión de copias de documentos
que deben remitirse al órgano destinatario junto con la solicitud, escrito o
comunicación al que acompañan, devolviéndose el original al ciudadano y la
de aquéllas que, por el contrario, deben entregarse a éste, cuando el original
deba obrar en el procedimiento.
De esta forma, la ley 30/1992 habilita a los ciudadanos a presentarlos en
todos los registros de cualesquiera órganos administrativos que pertenezcan
a la Administración General del Estado o a alguna de las Administraciones
de las Comunidades Autónomas, con independencia de la Administración
Pública y del órgano o entidad al que se dirigen. También los registros de las
entidades que integran al Administración local pueden servir como lugares
de presentación de comunicaciones dirigidas a otra administración siempre
que previamente hayan suscrito un convenio al efecto.
La aportación de documentos originales al expediente es la innovación
introducida en la primera parte del párrafo c) del artículo 35, al reconocer el
derecho a obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola
junto con los originales.
El legislador soluciona una laguna de la anterior normativa: cuando el
ciudadano -por razón de la regulación procedimental específica debía aportar
documentos originales junto con su solicitud no tenía constancia o acreditación
alguna de que tales documentos habían sido entregados y estaban en poder
de la Administración. Conforme a la Ley 30/1992, el ciudadano tiene derecho
a quedarse con una copia sellada de tales documentos, que le permita acreditar la razón de la no tenencia del documento entregado y facilite el ejercicio
de derechos como el de la no presentación de los documentos que ya hubiera
aportado a la Administración actuante.
La segunda parte del párrafo c) del artículo 35 reconoce el derecho a la
devolución de los documentos originales salvo cuando deban obrar en el procedimiento. En el supuesto de que la norma procedimental no exija la aportación
de documentos originales, se debe proceder al cotejo de original y copia y a la
devolución del original al ciudadano; quedando la copia compulsada incorporada a la correspondiente solicitud, escrito o comunicación.
Sobre las copias de documentos cabe señalar que se distinguen copias
autenticas y copias autenticadas.
Las copias auténticas son las expedidas sobre la base de un documento
administrativo emitido por el mismo órgano que redacta aquélla.
Las copia autenticadas se pueden realizar sobre documentos públicos o
privados, cotejando la copia con el original.
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tes:

En este caso la competencia para realizarla recae en los órganos siguiena) Si se trata de copias sobre documentos administrativos emitidos por la
Junta de Andalucía le corresponde a las Jefaturas de Sección u órgano
asimilado dependiente del órgano que hubiera emitido el documento
original y que tengan encomendadas las funciones de tramitación o
custodia del expediente al que pertenezca el documento original.
b) Si se trata de copias sobre documentos públicos o privados que se
presenten en el Registro para ser tramitados en un órgano del cual
dependa el mismo, corresponde igualmente a las Jefaturas de Sección u órganos asimilados responsables del Registro general o en su
defecto, a las Jefaturas de Servicio o Secretaría general bajo cuya
responsabilidad se tramiten los procedimientos.

Cada Administración Pública determinará reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas
de documentos públicos o privados.
Las copias de cualesquiera documentos públicos gozarán de la misma validez y eficacia que estos siempre que exista constancia de que sean auténticas.
Las copias de documentos privados tendrán validez y eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas, siempre
que su autenticidad haya sido comprobada.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado f) del artículo 35 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los órganos administrativos se abstendrán
de exigir la presentación de documentos no exigidos por las normas aplicables
al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración. Igualmente se abstendrán de exigir la acreditación documental de
requisitos, circunstancias, actos u otros extremos que les consten.
El interesado podrá ejercer ese derecho, indicando el órgano administrativo al que fueron presentados o por el que fueron emitidos, la fecha de dicha
presentación o emisión y el procedimiento al que corresponden, siempre que
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización de éste, y sin
perjuicio de la apertura de período probatorio cuando la Administración no
tenga por ciertos los hechos que hayan de servir de presupuesto para dictar
el acto de que se trate.
La competencia para expedición de copias corresponderá a los siguientes
órganos:
a) La expedición de copias auténticas de documentos administrativos,
corresponderá a los órganos administrativos que hubieran emitido el
documento original.
b) La expedición de copias autenticadas de documentos administrativos, corresponderá a las jefaturas de sección u órgano asimilado
dependiente del órgano que hubiera emitido el documento original y
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que tengan encomendada las funciones de tramitación o custodia del
expediente a que pertenezca dicho documento original. En caso de que
el órgano que produjo el documento original hubiese desaparecido,
dicha competencia para autenticar le corresponderá a las jefaturas
de sección u órganos similares que tengan encomendada la custodia
del expediente a que pertenezca dicho documento original.
Los interesados en obtener la copias anteriormente mencionadas las
solicitarán ante los órganos competentes para expedirlas.
En la presentación de copias y devolución de los originales se pueden
presentar los siguientes supuestos:
a) La competencia para autenticación de copias de documentos corresponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados responsables
de cada Registro General de Documentos, los cuales realizarán el
cotejo, autenticación de las copias, y devolución de los originales al
interesado, de aquellos documentos que se presenten para ser tramitados en el órgano del cual dependa el Registro.
b) De no existir tales jefaturas de sección, la competencia corresponderá
a la jefatura del servicio o secretaría general bajo cuya responsabilidad
se gestione la función de Registro General de Documentos.
c) En supuestos especiales y para facilitar la presentación de documentos en localidades distintas a las sedes de los órganos que tenga que
tramitarlos y con el objeto de salvar las dificultades que existan para
autenticar las copias y recibirlas, los órganos con estas competencias
podrán delegarlas en otros órganos o unidades, incluso no dependientes jerárquicamente en cuyo caso se hará previo conocimiento del
órgano superior del cual dependan, ubicadas en dichas localidades,
sin perjuicio en su caso de la revocación de la delegación conferida.
El desglose consiste en la entrega de documentos que obren en un expediente a los interesados que los hubieran aportado y que así lo requieran,
dejando constancia en el expediente de esa entrega.
El desglose puede realizarse sobre documentos originales o no originales.
En el caso de desglose de documentos originales se autoriza por las Jefaturas de Sección u órganos asimilados que tengan atribuidas las competencias
sobre tramitación y custodia de los expedientes.
La autenticación se formaliza practicando sobre la copia la diligencia de
compulsa, que puede realizarse mediante la estampación del sello correspondiente y con la cumplimentación del mismo.
En el caso de desglose de documentos no originales, las copias diligenciadas se realizan mediante el texto adecuado a cada caso y suficiente para
dejar constancia de forma expresa de la calidad del documento que da origen
a la copia, y que se retira del expediente.
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4.

EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. Concepto de archivo

Según la Ley de Patrimonio Histórico español «son archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por las
personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades, al
servicio de su utilización para la investigación, la cultura, la información y la
gestión administrativa».
Asimismo, se entiende por archivos las instituciones culturales donde se
reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos.
Para Antonio de Heredia un archivo es «uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un
proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden, para servir como
testimonio e información para la persona o institución que los produce, para
los ciudadanos o para servir de fuentes de historia».
4.2. Función del archivo

La función de archivo, señala Blanco de Tella, presenta una naturaleza
auxiliar o instrumental. Constituye una actividad interna encaminada a
mantener la organización en condiciones de funcionamiento, especialmente
para aquellas unidades cuyo trabajo ordinario requiere necesariamente el
examen o consulta de antecedentes. La correcta comprensión del alcance del
archivo ha de partir de la superación de la idea de simple depósito o colección
de documentos para percibirlos como un servicio actualizado y dinámico.
El archivo tiene así un valor administrativo, inherente al documento en
cuanto es de utilidad en la propia oficina para la gestión de sus asuntos.
Tiene también un valor legal o fiscal que es el que viene marcado por las
leyes y que indica que el documento puede tener un valor demostrativo de
derechos para la propia administración y para los ciudadanos.
Finalmente los archivos tienen un valor histórico, que viene marcado por
la información que contiene el documento y que puede servir para conocer
mejor la historia de una institución o de una comunidad. El valor histórico
de los documentos es muy importante, aunque rara vez se tiene en cuenta en
la organización de los documentos de una institución, por eso es corriente oír
hablar de archivos activos, semiactivos y pasivos, o de manera más simplista
archivos vivos y archivos muertos.
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4.3. Los archivos de la Administración

Son archivos administrativos los que se encargan de la reunión, conservación, clasificación, ordenación y divulgación de la documentación producida
o recibida por las administraciones públicas.
Los archivos públicos, según la frecuencia de uso de la documentación
que conservan, se podrán estructurar de la siguiente forma:
a) Los archivos de gestión, que están constituidos por la documentación
activa en fase de tramitación producida, recibida o reunida por una
unidad administrativa y que es necesaria para realizar las actividades
y funciones de dicha unidad.
b) Los archivos centrales, que conservan la documentación semiactiva
de uso frecuente generada o reunida por todas las unidades administrativas de una misma entidad y, en su caso, de las instituciones y
personas de ella dependientes, con el objetivo prioritario de facilitar
el acceso a la administración y a los ciudadanos a la información.
c) Los archivos intermedios, que conservan la documentación semiactiva
de uso escaso generada y reunida por todas las unidades administrativas de una misma entidad y, en su caso, de las instituciones y
personas de ella dependientes, con el objetivo prioritario de facilitar
el acceso a la administración y a los ciudadanos a la información.
d) Los archivos históricos, que reúnen la documentación que posee valor
cultural, con el objetivo de conservarla permanentemente y facilitar
la investigación.
En el caso de la Administración local, para facilitar la conservación y
garantizar los derechos de los ciudadanos, los Ayuntamientos deben crear un
sistema de archivo integrado por un conjunto de dependencias en donde se
ubican los documentos en razón de su utilidad para la gestión administrativa,
los ciudadanos y los investigadores, y que deberá estar gestionado por personal
preparado y responsable, ya que constituye el cauce por el que discurre el flujo
documental del Ayuntamiento.
4.4. Clases de archivos
4.4.1. Archivos activos e inactivos

Según Blanco Tella, esta distinción quedaría formulada con mayor rigor
y claridad con la denominación de «archivo de uso y archivo de consulta», ya
que ambas categorías se diferencian tan sólo en que la primera comprende la
documentación necesaria para el trámite actual, y por tanto, de frecuente uso,
mientras que la segunda incluye los documentos que ya han producido todos
sus efectos normales, aunque eventualmente puedan ser consultados. Por la
misma razón, al primero se le denomina, asimismo, archivo de gestión. Para
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la determinación del momento en que los documentos deben pasar del archivo
activo o de gestión al inactivo o de consulta, es necesario elaborar un plan en
el que se disponga, teniendo en cuenta la naturaleza de la documentación,
cuándo ha de efectuarse la transferencia, fijando fechas, formas de entrega y,
en su caso, cuándo han de destruirse determinados documentos.
Por otra parte, en el aspecto económico, los archivos de gestión están
situados en los mismos locales, o en los mismos edificios, en que se utilizan
los documentos, por lo general áreas urbanas de renta elevada, por lo que el
crecimiento de estos archivos debe limitarse a las necesidades reales y disponibilidades de espacio físico. En cambio, el archivo de consulta suele situarse
fuera de la sede principal de la entidad, preferentemente en zonas periféricas
de renta más baja.
4.4.2. Archivos generales y parciales

Los archivos generales, centrales o centralizados, en principio son comunes para las distintas dependencias de la organización, mientras que los
parciales o descentralizados son los que existen o pueden existir en los diferentes servicios de una entidad.
Aunque la noción de archivo parcial coincide en muchas ocasiones con la
de archivo, es posible centralizar el archivo activo, caso en el que los archivos
parciales desaparecen.
Tanto un caso como otro presentan una serie de ventajas e inconvenientes,
que según Blanco Tella, son los que se exponen a continuación.
4.4.3. Ventajas e inconvenientes de las diferentes clases de archivo

Las ventajas que ofrece el archivo activo, o de gestión centralizado las
podemos resumir de la siguiente forma:
— Permite unificar al máximo los sistemas de clasificación, el equipo y
el material.
— Permite disponer de personal con alto grado de especialización.
— Reduce el número de personas dedicadas a la clasificación y el archivo.
— Aumenta la capacidad de trabajo del resto de los servicios.
— Economiza espacio y equipo.
Los inconvenientes que presenta son:
— Produce lentitud en el servicio.
— Aumenta el trabajo, como consecuencia de la formulación de peticiones
por escrito.
— Supone la creación de nuevos documentos, como consecuencia de la
relación entre las distintas dependencias y el archivo.
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— Produce problemas de coordinación entre el archivo centralizado (de
uso) y las unidades operativas.
Las ventajas e inconvenientes que presentan los archivos parciales o
descentralizados son las siguientes:
— Proximidad de los documentos al personal y servicios que han de
utilizarlos.
— Supresión de demoras e interrupciones en la ejecución del trabajo.
— Inexistencia de documentos de régimen interno derivados del funcionamiento del archivo centralizado.
Los inconvenientes son:
— Multiplicidad de sistemas de clasificación debido a la ausencia de
criterios objetivos.
— Imposibilidad de determinar, en muchas ocasiones, el archivo en que
se encuentran determinados documentos.
— Limitación de la utilidad del archivo parcial a la dependencia que lo
crea y mantiene.
— Variedades injustificadas en el material y equipo.
— Escaso grado de especialización en el personal que debe compaginar
la clasificación y el archivo con el trabajo propio de cada unidad.
Una solución intermedia que permite aprovechar las ventajas de uno y
otro sistema consiste en centralizar el archivo de uso, con excepciones para
las unidades que requieran la consulta de antecedentes documentales para
el desarrollo de su actividad normal.
Además, es conveniente que los archivos descentralizados estén sometidos
a una regulación de carácter general y al control técnico del archivo central
en lo referente a sistemas de clasificación, material y equipo especializado.
4.5. Especial consideración del archivo de gestión

Como hemos visto anteriormente el archivo de gestión es un archivo activo
que comprende la documentación necesaria para el trámite actual y por tanto
de frecuente uso. Está formado por documentos recientes, generalmente de
cero a cinco años y de valor primario.
Las características que presenta el archivo de gestión las podemos sintetizar como sigue:
a) El servicio a la Administración que pueden dar los archivos de gestión
es la consulta directa, es decir, la consulta del documento original,
bien a través del préstamo a la oficina productora, bien en el propio
archivo.
— 312 —

Tema 16

b) Los archivos de gestión prestarán a los ciudadanos un servicio de consulta indirecta. Esta sólo se podrá hacer por los propios interesados
o sus representantes y consiste en la consulta de la fotocopia de un
documento, la compulsa o certificación de la misma y la información
telefónica o por carta sobre el contenido de un documento.
c) El archivo de gestión tiene total vigencia administrativa, por lo que
la conservación de sus documentos ha de ser total, sin eliminación o
expurgo alguno.
d) Es un archivo en vías de formación, por lo que aquí tiene fundamental importancia lo que se conoce como etapa prearchivística, lo que
significa el control del documento público desde su producción, con
el fin de conducirlo, para su conservación y uso, hasta el verdadero
archivo, general o histórico.
5.

EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. SUS LIMITACIONES Y FORMA DE ACCESO

5.1. Regulación jurídica

El artículo 105.b de la Constitución se refiere al acceso de los ciudadanos
a los archivos y registros administrativos, lo que, en ocasiones pretende conectarse con el derecho fundamental reconocido en el artículo 20.1.d a comunicar
o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Sin
embargo, el propio artículo 105.b excluye el acceso a los archivos y registros
administrativos cuando la información que de ellos puede recabarse afecte
a la seguridad y defensa del Estado, a la averiguación de los delitos y a la
intimidad de las personas.
En este aspecto, el artículo 37.1 de la Ley 30/1992 desarrolla, con carácter
básico, el artículo 105.b de la Constitución, reconociendo el derecho a acceder a
los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren
en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión,
gráfica, sonora o en imagen, o el tipo de soporte material en que figuren,
siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en
la fecha de la solicitud.
Así, la única regulación general del derecho de acceso a los documentos
administrativos, aparte del referente de la Constitución, se encontraba en los
arts. 35.h) y 37 de la Ley 30/1992. Sin embargo, todos los operadores jurídicos
y la jurisprudencia coincidían en reconocer las insuficiencias y lagunas de esta
normativa, que difícilmente podía dar satisfacción a las expectativas generadas
por el reconocimiento constitucional del derecho de acceso: se limitaba a documentos relacionados con procedimientos terminados y archivados, establecía
restricciones adicionales a las previstas en la Constitución, inclusivas de una
cláusula abierta (podía ser denegado el acceso cuando prevalecieran razones
de interés público, intereses de terceros más dignos de protección o cuando
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así lo dispusiera una ley), lo que hacía depender la efectividad del derecho,
de facto, de una decisión discrecional de la Administración, máxime cuando
el acceso se condicionaba, además, a que no obstaculizara el funcionamiento
de los servicios públicos.
Precisamente por estas razones se aprobó la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (desde
ahora LTAIPBG), norma que ha venido a establecer un nuevo régimen general
del derecho de acceso a los archivos y registros públicos introduciendo importantes modificaciones. Así, la Disposición Final primera de la LTAIPBG ha
dado nueva redacción al art. 35.h) LRJPAC, y también al art. 37, cuyo tenor
literal pasa a ser el siguiente: «Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la
información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones
establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación».
En cuanto a la administración local se refiere el artículo 18.1.e de la Ley
de Bases de Régimen Local establece que es un derecho de los vecinos «ser
informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración
municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución». Más concretamente, el apartado 3 del artículo 70 de esa misma ley señala que «todos los
ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas
de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a
consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación
de desarrollo del artículo 105, párrafo b, de la Constitución. La denegación o
limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del
Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá
verificarse mediante resolución motivada».
Así pues, la regulación de este derecho se efectúa, en lo fundamental, en
el art. 105.b de la Constitución que fue desarrollado de manera general para
todas las Administraciones públicas por medio del citado artículo 37 de la Ley
30/1992 y que ahora ha sido modificado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y para la
administración local en el también citado artículo 70.3 de la Ley de Bases de
Régimen Local.
5.2. Administraciones que están obligadas

En lo que atañe exclusivamente al derecho de acceso a la información
pública, establece el art. 2.1 de la LTAIPBG que el ámbito subjetivo —sujetos
obligados— del título I (su capítulo III es el que se dedica íntegramente a la
regulación del derecho de acceso a la información pública) está conformado por:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las
entidades que integran la Administración Local.
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b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.
c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades
públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con
independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por
la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de
ca-rácter externo sobre un determinado sector o actividad.
d) Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia,
vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades Públicas.
e) Las Corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
f) La Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor
del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y
las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación,
directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea
superior al 50 por 100.
h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.
i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos
y entidades previstos en el art. 2 de la ley. Se incluyen los órganos de
cooperación previstos en el art. 5 de la LRJPAC en la medida en que,
por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administra-tiva propia, les resulten aplicables las disposiciones del título I.
En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
LTAIPBG serán llevadas a cabo por la Administración que ostente
la Secretaría del órgano de cooperación.
Como puede apreciarse este artículo integra sujetos de muy diversa
naturaleza. Tal es el caso de sujetos privados de carácter asociativo como las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales —a pesar de
sus evidentes rasgos públicos o «parapúblicos»— o los órganos constitucionales, cuya actividad solo se sujeta en parte a la norma. El complejo proceso de
elaboración y composición de este precepto queda patente en su contenido,
en el que inicialmente no aparecían sujetos tan destacados como las agencias
estatales o las entidades gestoras de la Seguridad Social.
Algunas ausencias, como la del Gobierno o los consorcios —aunque existe
duda de que estos últimos puedan estar comprendidos en el párrafo i) del art.
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2.1—, fueron muy debatidas en el curso de la tramitación parlamentaria de la
LTAIPBG, en la que también se reivindicó que no fuera solo la actividad administrativa de los órganos constitucionales la que estuviera sujeta a la ley, sino
toda aquella relativa a personal, bienes y contratación, con independencia de
la disciplina jurídica a la que se sometiera, ya fuera Derecho Administrativo,
Civil, Laboral o de cualquier otro tipo.
Una de las inclusiones más polémicas que, no obstante, tiene una relevancia práctica menor para el ciudadano, es la inclusión en el ámbito de
aplicación de la Casa de Su Majestad el Rey. La disposición adicional sexta de
la LTAIPBG establece, no obstante, una singularidad en la tramitación de las
solicitudes de acceso a la información que obre en su poder, y consiste en la
atribución a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de la competencia para tramitar el procedimiento, así como para conocer de cualquier
otra cuestión que pudiera surgir derivada de la aplicación por este órgano de
las disposiciones de la ley.
5.3. El titular del derecho

A la vista del ya citado artículo 37.1 de la Ley 30/1992 (no derogado por
la Ley 19/2013) los sujetos legitimados para ejercer el derecho de acceso a los
archivos y registros administrativos son los ciudadanos en general, sin ninguna
otra circunstancia añadida o requisito legítimamente suplementario, por lo
que sería también perfectamente que lo ejerciese un periodista para el desarrollo de su actividad profesional o un medio de comunicación en cuanto tal.
Sin embargo, dos cuestiones resultan discutibles respecto a la titularidad
de este derecho: la situación de los ciudadanos extranjeros y la de las personas
jurídicas.
Antes de su regulación en la Ley 30/1992 se afirmaba que este derecho
sólo era atribuible a quienes, gozando de la nacionalidad española, hubieran
alcanzado la mayoría de edad. Se trataría, según esta interpretación doctrinal, de una manifestación de los derechos de participación, vinculados a la
ciudadanía y a la plena capacidad de obrar del sujeto activo.
Con posterioridad a la publicación de la Ley 30/1992 se abre una postura
más favorable a la extensión de este derecho a ambos colectivos (ciudadanos
extranjeros y personas jurídicas). Ello se materializa en la propia normativa de
extranjería, la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros establece en su artículo 6.2 que «los extranjeros residentes,
empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por
tal concepto en la legislación de bases de régimen local». En principio, por lo
tanto, su situación es idéntica a la de los restantes vecinos, por lo menos en
relación a la documentación que obre en poder de la Administración Local.
El derecho de acceso a los archivos y registros por parte de las personas
jurídicas ha sido aceptada con mayor naturalidad y sin demasiadas controversias al respecto. La propia Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo
— 316 —

Tema 16

72, reconoce de manera expresa un específico derecho a la información local
en favor de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos.
En el mismo sentido, el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dispone que
todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los
términos previstos en el art. 105.b) de la CE y desarrollados por la LTAIPBG.
Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación
la correspondiente normativa autonómica que se haya dictado en este ámbito.
La LTAIPBG extiende este derecho a toda persona (física o jurídica, pública o privada) sin la previa exigencia de ninguna otra condición (ciudadanía,
vecindad, nacionalidad, etc.), configurándolo como un derecho universal, sin
atender al requisito del «interés legítimo y directo» al que se refería el art.
37 de la LPAC.
5.4. El objeto del derecho de acceso

El objeto del derecho de acceso, de acuerdo con el citado artículo 37.1
de la Ley 30/1992, pueden ser los registros y documentos que obren en los
archivos administrativos. Para los documentos se exige que formen parte de
un expediente, aunque este término no se define en dicha Ley, lo que puede
resultar perturbador para el ejercicio del derecho, al existir documentos administrativos que pueden no formar parte del expediente, e incluso, de ningún
procedimiento. Así pueden citarse un amplio elenco de ejemplos: comunicados
oficiales, declaraciones formales, notas informativas, posicionamientos públicos, etc. La mención a los registros se refiere a los diversos libros registros que
la Administración debe llevar: de entradas, de salidas, de actas de órganos
colegiados, etc. En cualquier caso, el acceso puede realizarse sea cual fuere la
forma de expresión (gráfica, sonora, en imagen, etc) o el soporte material en
que figuren los documentos. Pero si se trata de acceso a ficheros o archivos de
datos susceptibles de tratamiento automatizado, el régimen jurídico será el
de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y no
el de la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo Común.
Por otra parte, se entiende por información pública, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 13 de la LTAIPBG, «los contenidos o documentos, cualquiera
que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados
o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».
La definición de información pública que contiene el citado art. 13 de la
LTAIPBG supone una ruptura con la concepción que inspiraba el tenor del
artículo 37 de la LPAC antes de la modificación del precepto efectuada por la
LTAIPBG, cuyo centro de gravedad se encontraba en los documentos.
Sobre el alcance del concepto de información pública positivizado en el
artículo 13 de la LTAIPBG puede señalarse que si bien no es previsible que
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el término «documentos» vaya a generar problemas de interpretación, dada
la tradición en su uso existente en el ordenamiento jurídico español, tal vez
no resulte así en el caso del vocablo «contenidos», especialmente si se trata
delimitar el significado de este último contraponiéndolo al del primero. Así,
algún autor (Concepción Barrero), tras una interpretación sistemática del
precepto, concluye que «puede entenderse que el precepto reconoce un derecho
de acceso tanto a la información accesible en el momento en el que se formula
la solicitud, (…) como también a la información necesitada, a fin de hacer
posible el ejercicio del derecho, de un tratamiento de los datos». La autora
llama la atención sobre que si se parte de las definiciones de «contenido» y
«contener» que ofrece el Diccionario de la Real Academia Española, el término
«contenido» coincide con el de la propia «información», y no con el soporte que
la contiene. Añade que además ocurre que si se considera documento todo tipo
de soporte que incorpora una información, habría de aceptarse que no existe
espacio fuera de él para otros posibles objetos que contengan una información.
5.5. El procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública
5.5.1. Solicitud de la información

El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que
deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la
información. La LTAIPBG no deja entrever la posibilidad de formular la solicitud en forma verbal, tal como se prevé en otros países de nuestro entorno.
Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas
que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas la solicitud
se dirigirá a la Administración, Organismo o Entidad de los previstos en el art.
2.1 a los que se encuentren vinculadas (art. 17.1 de la LTAIPBG). Este cauce,
como sabemos, resulta del todo coherente teniendo en cuenta que, según el
art. 4 de la LTAIPBG, el suministro de la información necesaria por parte de
este tipo de entidades se hará, previo requerimiento, por parte de los sujetos
enunciados en aquel artículo.
Si la solicitud se refiriese a información que no obrase en poder del sujeto
al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de
esta circunstancia al solicitante (art. 19.1). Esta previsión es plasmación de
lo que prevé el art. 20.1 de la LRJPAC, si bien lo ciñe únicamente al ámbito
de la propia Administración de que se trate. La LTAIPBG, al no introducir
ninguna especificación adicional, parece abarcar aquellos supuestos en que
sean dos o más Administraciones o entidades sujetas las implicadas, sin que
haya articulado ningún mecanismo ad hoc para resolver eventuales conflictos
de competencia, que podrían multiplicarse a la vista del contenido del art.
19. Como veremos, solo podrá inadmitirse la solicitud cuando se dirija a un
órgano en cuyo poder no obre la información, cuando, además, se desconozca el
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competente [art. 18.1.d)]. En este caso es el órgano que acuerde la inadmisión
quien deberá indicar en la resolución quién, a su juicio, es competente para
conocer de la solicitud (art. 18.2).
La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener
constancia de:
a) La identidad del solicitante.
b) La información que se solicita.
c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de
comunicaciones.
d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.
la LTAIPBG en su art. 17.4 contiene una previsión que permite a los
solicitantes de información poder dirigirse a las Administraciones Públicas
en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que
radique la Administración en cuestión.
El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información, dice la LTAIPBG, lo que trae causa en buena parte de la universalización del derecho ante el que nos hallamos frente a las anteriores exigencias
de la LRJPAC. Sin embargo, la persona podrá exponer los motivos por los que
solicita la información, y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la
resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por sí sola causa
de rechazo de la solicitud (art. 17.3 de la LTAIPBG).
No obstante, lo cierto es que si echamos una mirada a los arts. 14.2 y
15.3 de la LTAIPBG podemos apreciar claramente que los motivos o intereses
que se expliciten en la solicitud para fundamentar el acceso a la información
pueden llegar a ser relevantes, ya que pueden tomarse en cuenta como criterio de ponderación. El párrafo c) del art. 15.3, por ejemplo, obliga a tomar en
consideración —entre otros— la justificación que den los solicitantes de su
petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de
investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos.
La amenaza ante la que se encuentran los solicitantes de que la motivación
pueda ser tenida en cuenta, al menos en parte, para denegar su solicitud de
acceso (art. 17.3) podría retraer a aquéllos a la hora de expresarla si no fuera
porque precisamente la motivación puede pesar a su favor en la ponderación
de intereses que tiene que llevar a cabo el órgano competente para resolver.
Por otra parte, nada asegura que el motivo explicitado en la solicitud vaya a
determinar necesariamente la estimación, sino que el resultado dependerá
del contraste que aquel órgano efectúe a la vista del resto de los intereses
enfrentados.
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5.5.2. Causas de inadmisión de solicitudes

El art. 18 de la LTAIPBG enumera las posibles causas de inadmisión que
podrán esgrimirse motivadamente para rechazar la tramitación de las solicitudes. A tal efecto, el citado artículo establece que se inadmitirán a trámite,
mediante resolución motivada, las siguientes solicitudes:
a) Solicitudes que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general: No hay que confundir procedimiento
inconcluso con documento inconcluso. Se define documento inconcluso
como aquel en el que la autoridad pública está trabajando activamente,
mientras que se considera dato inconcluso aquel sobre el que la Administración pública está todavía trabajando internamente y respecto
del que no se ha emitido ningún dictamen, informe o aprobación.
b) Solicitudes referidas a información que tenga carácter auxiliar o de
apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes,
comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas: El aspecto más cuestionable es la referencia a «informes».
Debemos entender que se trata de informes internos, que no forman
parte de un procedimiento, pues en otro caso, ya sean preceptivos o
ya sean facultativos, los informes deben formar parte del expediente
y ser tenidos en cuenta en su resolución y, por todo ello, deben ser
accesibles.
c) Solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración: Se considera que no puede
entenderse por reelaboración (al menos, la que justifique la inadmisión) los trabajos previos de búsqueda, recopilación, sistematización,
refundición, deducción o análisis, sino las peticiones de información
«a la carta» o «a demanda», en la medida en que requieren un trabajo
completo de elaboración ad hoc por parte de la autoridad pública y, por
lo tanto, significan que el solicitante obtenga un asesoramiento, una
orientación o una opinión que no se corresponden con los principios
de transparencia de los poderes públicos.
d) Solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información
cuando se desconozca el competente: En este caso, el apartado 2 del art.
18 de la Ley establece que el órgano que acuerde la inadmisión deberá
indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para
conocer de la solicitud. Este párrafo se incorporó en la ley a petición
del Consejo de Estado, que estimaba que la mera enunciación de esta
causa sin más matices podía llevar a un uso abusivo e injustificado
de esta causa de inadmisión, cercenándose con ello el ejercicio de un
derecho constitucionalmente reconocido y trasladando, además, al
ciudadano las consecuencias negativas que la complejidad organizativa de las Administraciones públicas contemporáneas implica.
e) Solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter
abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la LTAI— 320 —
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PBG: Durante la tramitación de la Ley diversos grupos parlamentarios
pidieron la supresión de esta causa ya que ante solicitudes reiteradas
bastaría con facilitar la misma respuesta, y el carácter abusivo parece
una justificación demasiado ambigua y sujeta a interpretación del
sujeto que recibe la solicitud, dejando de esta manera en su mano la
negación del ejercicio del derecho de acceso.
En cuanto al órgano competente para resolver este tipo de solicitudes, será
cada Administración pública la que identificará claramente quién debe conocer
de las solicitudes de acceso (art. 21.3 de la LTAIPBG), debiendo establecer
sistemas integrados para la gestión de las solicitudes de información de los
ciudadanos. En el ámbito de la Administración General del Estado, existirán
unidades especializadas que tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
b) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
c) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las
solicitudes de acceso a la información.
d) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.
5.5.3. Tramitación

Las normas relativas a la tramitación de las solicitudes de acceso que el
art. 19 de la Ley recoge son muy escuetas. Así, dicho artículo establece que:
«1. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto
al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante.
2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información,
se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con
indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así
como de la suspensión del plazo para dictar resolución.
3. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses
de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de
quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen
oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia,
así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que
se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para
su presentación.
4. Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder
del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste
para que decida sobre el acceso».
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Como se dijo al hablar de la solicitud, si ésta recae sobre información que
no obra en poder del sujeto al que se dirige la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. Esta última previsión
es del todo lógica, para garantizar que el solicitante sepa en qué instancia se
está tramitando su petición y así garantizar que pueda dirigirse a ella.
Si la solicitud no identificase de forma suficiente la información, se pedirá
al solicitante que la concrete en un plazo de 10 días, con indicación de que,
en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, «así como de la suspensión
del plazo para dictar resolución». Este último inciso resulta en cierta forma
confuso por no estar clara su correspondencia con el resto del apartado, y
parece aludir a la necesidad de que se notifique al solicitante la suspensión
del plazo para resolver durante el tiempo que comporte la realización de este
trámite de subsanación, lo que recuerda a lo dispuesto en el art. 71 en correspondencia con el art. 42.5.a), ambos de la LRJPAC. Como es obvio, el archivo
por desistimiento no impide la formulación de nueva solicitud, toda vez que el
ejercicio del derecho de acceso no está sujeto a plazo de prescripción alguno.
Bien es cierto que este precepto presenta un matiz con respecto a la LRJPAC, ya que en la LTAIPBG el efecto suspensivo está previsto como automático, mientras que en aquélla es solo una posibilidad que se deja a la decisión
del órgano competente. Esta misma nota se aprecia en la regulación del trámite
de audiencia regulado en el apartado 3, al que nos referimos seguidamente.
Dice este apartado que si la información solicitada pudiera afectar a
derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá
un plazo de 15 días para que puedan realizar las alegaciones que estimen
oportunas. Uno de los problemas que puede plantearse a la vista de esta previsión es la indisponibilidad de los datos de contacto, mínimos y actualizados,
para poder efectuar este trámite, ya que éstos no tienen por qué desprenderse
de la información solicitada o pueden haber cambiado. Entendemos que, en
estos supuestos, la disociación de los datos personales será la alternativa más
facti-ble a la que habrá que recurrir.
El solicitante, dice la LTAIPBG, deberá ser informado de la concesión
de este trámite de audiencia, así como de la suspensión del plazo para dictar
resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el
plazo para su presentación.
Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del
sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte
principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el
acceso (art. 19.4). Como ya adelantamos, este apartado alberga una previsión
muy cuestionada, ya que de acuerdo con la definición de información pública
(art. 13), la información, una vez adquirida por un sujeto obligado por la ley
en el ejercicio de sus funciones, pasa a ser de su propiedad.
No se entiende bien, por tanto, que aquel que haya elaborado dicha información originariamente tenga que decidir si el sujeto al que ha cedido la
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información debe o no facilitarla a un solicitante, siempre que se haga desde
el respeto a la protección de datos personales, que ya está suficientemente
garantizada en otros artículos de la ley. Ni tampoco se entendería, interpretando que lo que la LTAIPBG está previendo al utilizar el término «decida» es
un traslado de la competencia para resolver la solicitud de acceso en favor del
órgano autor de la información, que la ley sustraiga esta competencia decisoria
al órgano poseedor de la información, aun no siendo autor de ella, a la vista
del concepto de información pública. La única razón que puede justificar ese
traslado competencial es entender que solo quien ha elaborado la información
está en condiciones óptimas —y casi únicas— para efectuar la ponderación de
intereses a que hacen referencia los arts. 14 y 15 de la ley, o para cumplimentar el trámite de audiencia a que hace referencia el apartado 3 de este art.
19, por poseer los datos precisos y actualizados para poder llevarlo a efecto.
5.5.4. Resolución

La resolución del procedimiento administrativo para el ejercicio del
derecho al acceso a la información pública se contiene en el artículo 20 de la
LTAIPBG según el cual:
«1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado
en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el
órgano competente para resolver.
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o
la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario
y previa notificación al solicitante.
2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que
concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la
solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición
de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al
interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido
el plazo del artículo 22.2.
3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información
supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará
esta circunstancia al desestimarse la solicitud.
4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado
y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido
desestimada.
5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la
reclamación potestativa prevista en el artículo 24.
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6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación
a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora».
Así, la resolución que recaiga en este procedimiento debe dictarse y notificarse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el
órgano competente para resolver. No obstante, tenemos que tener en cuenta
que este plazo siempre será más amplio cuando en la información solicitada
existan datos de terceros afectados, ya que, entonces, es preceptivo el trámite
de audiencia a éstos y la suspensión del plazo para resolver, automática (art.
19.3).
Tampoco podemos olvidar que hasta la entrada en vigor de la LTAIPBG
el plazo aplicable a este tipo de solicitudes era de tres meses, toda vez que
en el art. 37 de la LRJPAC, al no concretarse ningún plazo, se aplicaba el
supletorio del art. 42.3 de la misma Ley.
El plazo de resolución de un mes podrá ampliarse por otro igual en el
caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así
lo haga necesario, y previa notificación al solicitante. Esta previsión es aplicación de lo que con carácter general se establece en el 42.6 de la LRJPAC,
deberá motivarse expresamente en atención a las razones que están previstas
y debe producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se
trate. Se echa en falta, sin embargo, que no se hayan previsto expresamente,
además, las mismas razones que aduce aquel precepto de la LRJPAC para la
amplia-ción, pero nada parece indicar que no pueda decidirse motivadamente
la ampliación por aquellos mismos motivos (número de solicitudes formuladas
o de personas afectadas).
La resolución que conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al
solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado. Esta última
previsión hay que entenderla razonable, ya que los terceros interesados (titulares de datos personales que aparezcan en la información) habrán dado
expresamente su consentimiento (art. 15.1 de la LTAIPBG) o se les habrá
dado entrada en el procedimiento a través del trámite de alegaciones a que
hace referencia el art. 19.3. Eso sí, de acuerdo con la literalidad de la ley, solo
habrá que notificar la resolución en el supuesto de que los afectados así lo
hayan solicitado expresamente.
Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y
las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En
este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso
solo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del art. 22.2 (art. 20.2).
Recordemos que las resoluciones de inadmisión a trámite de las solicitudes de
acceso también deberán ser motivadas, al amparo de lo dispuesto en el art. 18.1.
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Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta
circunstancia al desestimarse la solicitud (art. 20.3).
En cuanto a los efectos del silencio administrativo, transcurrido el plazo
máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa
se entenderá que la solicitud ha sido desestimada (art. 20.4). Este aspecto
ha sido otro de los más debatidos durante la tramitación de la ley, dado que
la regla del silencio positivo en la LRJPAC es la general —más aún desde la
modificación operada en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio—, excepto en los supuestos previstos en la
propia LRJPAC y en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo
contrario (art. 43.1 de la LRJPAC).
Como elemento de fuerza para obligar a la Administración a resolver expresamente, el art. 20.6 de la ley prevé que el incumplimiento reiterado de la
obligación de resolver en plazo tenga la consideración de infracción grave a los
efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto
en la correspondiente normativa reguladora. La duda no resuelta por la ley
es si esta tipificación es extensible no solo a empleados públicos sino también
a altos cargos (démonos cuenta de que, dependiendo de cómo se concrete la
competencia para resolver este tipo de solicitudes en cada Administración,
puede recaer la obligación de resolver sobre aquéllos). Teniendo en cuenta que
la LTAIPBG inaugura un régimen disciplinario en materia de buen gobierno
(título II) para los altos cargos y asimilados de todas las Administraciones
públicas, y que el art. 20.6 habla de «responsables» sin mencionar en su literalidad a los «empleados públicos», consideramos que podría hacerse perfectamente extensible.
5.5.5. Materialización del acceso a la información

Sobre la materialización o formalización del acceso a la información el
artículo 22 de la LTAIPBG prevé que:
«1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento
de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso,
en un plazo no superior a diez días.
2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo
para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya
formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la
información.
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3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse
a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición
de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al
original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos
previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte
aplicable».
Así, una vez concedido el acceso, éste se realizará preferentemente por
vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio (art. 22.1). En los primeros borradores de la ley no se
concretaba la preferencia «electrónica», dándose prioridad a la elegida por el
solicitante salvo que fuera imposible o hubiera otra más económica. En conclusión, la opción por defecto es el acceso electrónico, salvo que el interesado
señale otra distinta.
Este artículo también debe ponerse en correspondencia con la necesidad
de motivación que prevé el art. 20.2 de la LTAIPBG para las resoluciones
estimatorias del acceso solicitado cuando se concedan en una modalidad distinta a la pedida.
La ley establece que cuando no pueda darse el acceso en el momento de la
notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo
no superior a diez días. No obstante, si hubiera existido oposición de tercero,
el acceso solo tendrá lugar materialmente cuando, habiéndose concedido, haya
transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin
que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir
la información (art. 21.2 de la LTAIPBG). Se trata de un supuesto de ejecución
suspensiva que puede dilatarse durante un plazo mayor que el que puede a
primera vista deducirse de la ley.
De acuerdo con los arts. 23 y 24, previo a la interposición del recurso
conten-cioso-administrativo, el interesado puede presentar una reclamación
potestativa. Esto quiere decir que, mientras quepa la posibilidad de interponer
el recurso jurisdiccional, la ejecución permanecerá en suspenso. Esto incluye
no solo el transcurso del plazo para acudir a la vía judicial, sino también el
plazo para resolver la reclamación potestativa para el caso de que ésta se haya
formulado previamente.
Si nos ponemos en el caso de que se hubiera presentado la reclamación,
podemos tener que llegar a dejar transcurrir alrededor de 6 meses desde que
la resolución expresa denegatoria del acceso se notificó (1 mes para interpo-ner
reclamación potestativa —art. 24.2 de la LTAIPBG—, 3 meses para resolverla —art. 24.4 de la LTAIPBG— y 2 meses para la interposición del recurso
contencioso-administrativo —art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa—) para ver materializado
el acceso. Y esto, considerando que el tercero afectado no interponga el recurso
en la vía contencioso-administrativa.
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Para el caso de que la información ya hubiera sido publicada, la resolución
podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella (art. 22.3 de
la LTAIPBG). Las autoridades podrían dar acceso orientando al solicitante
sobre fuentes alternativas fácilmente accesibles, por ejemplo, si está publicado en internet (aunque hasta ahora algunos tribunales habían sentenciado
que la remisión a páginas web no satisfacía el derecho a obtener copia de los
docu-mentos administrativos), pero en todo caso hay que analizarlo caso por
caso, habida cuenta de la disparidad de medios y conocimientos de los posibles
solicitantes, o incluso de su capacidad financiera.
En el ámbito comunitario, concedido el acceso se prevé la mayor facilidad
posible para el acceso a la información. La consulta in situ, las copias de me
nos de veinte páginas de formato DIN A4 y el acceso directo por medios electrónicos o a través del registro son gratuitos.
El acceso a la información será gratuito, según la LTAIPBG. No obstante,
la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos
previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos o, en
su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable
(art. 22.4 de la LTAIPBG). Este apartado alude a la posibilidad de cobro de
«exacciones» y no, en concreto, a «tasas», como en el proyecto de ley se decía.
La formulación es más abierta por cuanto el concepto englobaría también a los
precios públicos regulados en la Ley 8/1989, de 13 de abril, otorgando libertad
a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales para la elección de
la figura que corresponda a través de sus normas.
5.5.6. Impugnación

El art. 20.5 de la LTAIPBG dispone que las resoluciones dictadas en
materia de acceso a la información pública (o su desestimación por silencio
administrativo) son recurribles directamente ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el art. 24. Esta reclamación tendrá la consideración
de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto
en el art. 107.2 de la LRJPAC (art. 23.1). Dispone este precepto que las leyes
podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales
determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por
otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación
y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a
instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que
la LRJPAC reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento
administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser
sustituido por los procedimientos citados, respetando su carácter potestativo
para el interesado.
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Es en este último inciso donde parece situarse la reclamación potestativa que diseña la LTAIPBG, ya que la LRJPAC solo parece permitir que
el procedimiento sustitutivo tenga carácter potestativo cuando sustituya al
recurso de reposición. Aunque la LTAIPBG no dice en ningún momento que
las resoluciones que resuelven las solicitudes de acceso ponen fin a la vía administrativa, lo cierto, sin embargo, es que puede deducirse del art. 20.5 de
la ley, cuando establece que son directamente recurribles ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
No obstante, contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en
el art. 2.1.f) solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.
Estos órganos son la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder
Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del
Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas (en igual sentido la disposición adicional cuarta
de la ley). Esta apreciación se incluye en la ley tras la observación efectuada
por el Consejo de Estado, que no veía conveniente admitir esta reclamación
ante las resoluciones de dichas instituciones dada la peculiar naturaleza y
singular posición constitucional que aquéllas ostentan, que justifican el reconocimiento de un régimen especial de autonomía constitucional y legalmente
consagrado, por lo general, en sus respectivas leyes.
El órgano que deberá decidir estas reclamaciones potestativas es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 24 apartados 1 y 6 de la LTAIPBG),
salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan
dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional cuarta de la ley. Lo cierto es que si acudimos a esta disposición parece que la competencia originaria, en los supuestos de resolucio-nes
dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector
público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territo-rial,
es del órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas y
no del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTyBG).
Según esta disposición, la atribución de tal competencia al órgano estatal se efectuará mediante la suscripción del correspondiente convenio con la
Administración General del Estado, en el que se estipularán las condiciones
en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de
competencias.
La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente
a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo (art. 24.2
de la LTAIPBG).
La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia
de re-cursos en la LRJPAC (art. 24.3 de la LTAIPBG). Estas normas serán
las comunes de esa ley que regulan los principios generales de los recursos
administrativos (arts. 107 a 113) y, en concreto, las aplicables al recurso
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potestativo de reposición (arts. 116 y 117) por ser esta reclamación sustitutiva de dicho recurso. No obstante, parece oportuno que el CTyBG reciba un
informe similar al previsto en el art. 114.2 de la LRJPAC en el que el órgano
conocedor de la solicitud de acceso en primera instancia exprese las razones
por las que con-sidera que la reclamación debería ser denegada o estimada.
En cualquier caso, sí parece imprescindible que el propio CTyBG o institución
autonómica equivalente tenga a la vista la información solicitada para poder
resolver con pleno conocimiento la reclamación formulada aplicando, en su
caso, los crite-rios de ponderación que procedan.
Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la
protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la
resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga (art.
24.3 de la LTAIPBG). Esta previsión se incluye en obligada correspondencia
con lo previsto en el art. 19.3, para la tramitación de las solicitudes de acceso.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses,
transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada (art. 24.4 de la
LTAIPBG). Se amplía en la ley el plazo de resolución de la reclamación con
respecto al borrador de anteproyecto, de uno a tres meses, previa recomendación del Consejo de Estado.
Las resoluciones del CTyBG se publicarán, previa disociación de los datos
de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos
en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los
interesados (art. 24.5 de la LTAIPBG).
Por último, el art. 24.4 de la LTAIPBG ordena que el Presidente del
CTyBG comunique al Defensor del Pueblo las resoluciones que se dicten en
aplicación de este artículo.
5.6. Límites del derecho de acceso a la información pública

El derecho de acceso a la información pública continúa siendo en nuestro
ordenamiento jurídico un derecho de configuración legal, diseñado sobre la
base del mandato que contiene el art. 105.b) de nuestra Constitución.
Sin embargo, el derecho de acceso a la información pública (como todos
los demás derechos) no puede tener un alcance ilimitado. Si el reconocimiento
del carácter fundamental y autónomo del derecho de acceso a la información
pública opera sobre la base de la íntima conexión que mantiene con la libertad
de información en su dimensión institucional (como contribución a la formación
de una opinión pública libre) del art. 20.1.d) CE, y con el derecho a la participación en los asuntos públicos (art. 23 CE), propios del sistema democrático, no es
menos cierto que es también exigencia del Estado democrático la pervivencia
de otros derechos e intereses con los que pudiera entrar en conflicto. Desde
el punto de vista del sometimiento a la ley, un derecho de acceso ilimitado no
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solo sería incompatible con el ejercicio mismo del poder, sino que en último
término haría «transparentes» a los ciudadanos frente a los demás y frente a
la propia Administración sobre la base de un pretendido acceso total, lo que
resulta incompatible también con un Estado democrático de Derecho.
La Exposición de Motivos de la LTAIPBG señala las líneas básicas del
complejo sistema de límites del derecho de acceso que posteriormente desarrolla, de manera principal, en los arts. 14 y 15. Sin embargo, ya cuando el
art. 105.b) CE remite a la regulación del derecho de acceso de los ciudadanos
a los archivos y registros públicos, excluye de manera expresa la seguridad y
defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
En el mismo sentido, el art. 14 de la LTAIPGB relaciona una docena de
materias que pueden limitar el acceso a la información, y destina el precepto
siguiente a tratar de forma separada el eventual conflicto que se pudiera plantear entre el derecho de acceso y el derecho a la protección de datos personales.
Las materias que pueden justificar la limitación del derecho de acceso a
la información son las señaladas en el artículo 14 LTAIPBG:
a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública.
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial
efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.
i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en proce-sos
de toma de decisión.
l) La protección del medio ambiente.
A este listado se ha de añadir la protección de datos personales que, por
su naturaleza y especificidad, merece una referencia separada en el artículo
15 LTAIPBG.
De esta forma, cuando la información solicitada (aun no estando comprendida entre las materias enumeradas en el artículo 14 LTAIPBG) pueda
afectar de forma directa a la protección de datos personales, entrarán en funcionamiento los mecanismos de equilibrio necesarios establecidos por la Ley.
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Así, por un lado, en la medida en que la información solicitada afecte
directamente a la organización o actividad pública del órgano, prevalecerá
el acceso; mientras que, por otro, cuando dicha información pueda contener
datos calificados como «especialmente protegidos», se adoptarán las cautelas
y se apli carán los criterios de ponderación específicamente previstos en dicho
precep-to para primar uno u otro derecho.
Como criterio moderador, el art. 5.3 LTAIPBG señala, respecto de la
publicidad activa, la necesidad de disociar los datos cuando la información
que deba darse contuviera datos especialmente protegidos. La disociación, por
tanto, es el criterio que se utiliza para equilibrar entre el deber de dar cumplimiento a la obligación informativa y el de protección de los datos personales.
En un examen a simple vista se aprecia que el listado del artículo 14
LTAIPBG es un listado heterogéneo de materias. No obstante, se pueden extraer algunos criterios comunes que clarifiquen la justificación de la inclusión
de las materias agrupadas como limitaciones al derecho de acceso.
Por un lado, se trata en su mayoría de materias tendentes a proteger
otros intereses de naturaleza pública (la seguridad nacional, la defensa, las
relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y
sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, las funciones
administrativas de vigilancia, inspección y control, la política económica y
monetaria, etc.).
En menor medida, se trata de proteger derechos o intereses privados (como
es el caso de la propiedad intelectual e industrial) que en algunos supuestos
tienen una significación institucional evidente (la igualdad de las partes en
los procesos judiciales, o el secreto profesional).
En otros casos la limitación de la información tiene por finalidad la
protección de derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva (o la
protección de la intimidad a través de la protección de los datos de carácter
personal del art. 15 LTAIPGB).
Algunas de estas materias tienen carácter procedimental, es decir, tienen
que ver con el interés público en mantener la propia eficacia del funcionamiento de la Administración: en particular, las funciones administrativas de
vigilancia, inspección y control, y la garantía de la confidencialidad o el secreto
requerido en procesos de toma de decisión.
La Ley no hace una descripción negativa del derecho de acceso por oposición a las materias amparadas por el principio de confidencialidad, sino que
proclama el derecho de acceso, y a posteriori señala las eventuales circunstancias que pueden limitarlo. No obstante, algunas de estas, en sentido estricto,
pueden constituir no meras limitaciones sino verdaderos límites definidores
del derecho de acceso, como ocurre con las materias que, bien por decisión de
la ley, bien por su propia naturaleza, o bien por declaración de los poderes
públicos, se encuentran amparadas por la confidencialidad, en sentido general,
o en su manifestación más estricta, por el deber de secreto. En estos casos
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(como ocurre, por ejemplo, con los secretos oficiales, o el secreto profesional) su
relación con el derecho de acceso quizá debería resolverse, no tanto utilizando
un criterio de ponderación, sino apreciando la exclusión del acceso en estos
casos, por cuanto la materia queda fuera de su ámbito de acción.
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TEMA 17
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA (I). LAS RELACIONES ENTRE
LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA Y LOS CIUDADANOS EN
EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. LA INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA. LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
LA PRESENTACIÓN DE ESCRITO Y COMUNICACIONES Y LOS
REGISTROS DE DOCUMENTOS. CONCEPTOS DE PRESENTACIÓN,
RECEPCIÓN, ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS.

1.

LAS RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
SANITARIA Y LOS CIUDADANOS EN EL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.

ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
ACOGIDA
LA ATENCIÓN PERSONALIZADA
LA ATENCIÓN TELEFÓNICA
LA ATENCIÓN TELEMÁTICA

LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
2.1.

TIPOS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

3.

2.2.

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

2.3.

LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

2.4.

LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
3.1.

CONCEPTOS

3.2.

EL LIBRO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
3.2.1.
3.2.2.

4.

Información general
Información particular
Información especializada

Presentación de sugerencias y reclamaciones
Tramitación se sugerencias y reclamaciones

LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS Y COMUNICACIONES
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

INTRODUCCIÓN
LUGARES DE PRESENTACIÓN
MEDIOS DE PRESENTACIÓN
EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN
MODELOS NORMALIZADOS DE SOLICITUD
RECIBOS DE PRESENTACIÓN
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5.

LOS REGISTROS DE DOCUMENTOS
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

CONCEPTO DE REGISTRO
REGULACIÓN JURÍDICA
OFICINAS DE REGISTRO GENERALES Y AUXILIARES
OPERACIONES A REALIZAR EN LOS DOCUMENTOS

6.

CONCEPTOS DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN,
ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS

7.

ESPECIAL REFERENCIA A LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS
7.1.

REGULACIÓN JURÍDICA

7.2.

LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS EN LA LEY LEY
11/2007, DE 22 DE JUNIO, DE ACCESO ELECTRÓNICO DE
LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.

7.3.

NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
7.3.1.
7.3.2.
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La creación de registros electrónicos
Tipos de documentos que pueden admitir los registros
electrónicos
Funcionamiento de los registros electrónicos
Cómputo de plazos
Funciones de los registros electrónicos
Notificaciones
Comunicaciones

Tema 17
1.

LAS RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA Y LOS
CIUDADANOS EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

1.1. Atención a los ciudadanos

La información y atención a los usuarios de los servicios sanitarios son
derechos esenciales en la relación entre la Administración sanitaria y los ciudadanos en el Servicio Andaluz de Salud cuya regulación y desarrollo resulta
preciso abordar mediante normas que actualicen y potencien la organización, el
funcionamiento y la coordinación de los servicios administrativos que centran
su trabajo en las tareas de información y atención a los ciudadanos.
Por otro lado, junto con la mejora de la información al ciudadano, en la
actualidad se considera de vital importancia la reducción y simplificación de
los trámites administrativos, la mejora del funcionamiento de los servicios
y la continua incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, aplicadas a la gestión administrativa. Todas estas actuaciones
son los ejes articuladores cuyo desarrollo permitirá enfrentarse al reto de la
modernización, garantizando la prestación de los servicios públicos en la forma
más eficaz y participativa posible.
1.2. Acogida

La acogida representa el contacto personalizado de la Administración
sanitaria a través de sus servidores con el ciudadano en el Servicio Andaluz
de Salud y exige del personal al Servicio Andaluz de Salud la escucha activa
y la implicación por parte de éste en la situación de necesidad del ciudadano.
Los empleados sanitarios deben actuar en todo momento siguiendo, el
principio constitucional de eficacia, así como las normas de economía, celeridad y «receptividad administrativa» y reduciendo al mínimo indispensable
las peticiones de datos y documentación.
Asimismo, los empleados sanitarios están obligados a observar las normas
sociales y éticas de convivencia, a guardar la debida corrección con el público,
a informar a éste de los fines, competencia y funcionamiento de los órganos
de la Administración, a cooperar con los administrados, a atender y tramitar
en los respectivos servicios, las quejas que se produzcan por desatenciones,
tardanzas u otras anomalías que se observen en el funcionamiento de los
servicios, a cumplir con el horario establecido íntegramente y a esforzarse en
la mejora de sus aptitudes profesionales y de su capacidad de trabajo.
1.3. La atención personalizada

La atención personalizada al ciudadano comprenderá las funciones siguientes:
a) De recepción a los ciudadanos, al objeto de facilitarles la orientación
y ayuda que precisen y, en particular, la relativa a la localización de
dependencias en los centros sanitarios.
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b) De orientación e información, cuya finalidad es la de ofrecer las aclaraciones y ayudas de índole práctica que los ciudadanos requieren
sobre procedimientos, trámites, requisitos y documentación para los
proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, o para
acceder al disfrute de un servicio público sanitario o beneficiarse de
una prestación. Esta forma de facilitar a los ciudadanos el ejercicio
de sus derechos, en ningún caso podrá suponer respuesta alegable
en el procedimiento, a la que se refiere el artículo 37.10 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ni tener
trascendencia jurídica o económica, sino una simple determinación
de conceptos, información de opciones legales o colaboración en la
cumplimentación de impresos o solicitudes.
c) De recepción de las sugerencias formuladas por los ciudadanos, para
mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el
ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir los que sean
innecesarios, o cualquier otra medida que suponga un mayor grado de
satisfacción de la sociedad en sus relaciones con el Servicio Andaluz
de Salud.
d) De recepción de las reclamaciones formuladas por los ciudadanos
para mejorar la calidad de los servicios prestados, detectar los funcionamientos incorrectos para corregirlos y fomentar la participación
e implicación ciudadana en la mejora continua del Servicio Andaluz
de Salud.
e) De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición,
reconocido por el artículo 29 de la Constitución.
1.4. La atención telefónica

Cualquier demanda de información que los ciudadanos dirijan al teléfono
de información general al ciudadano que se establezca o a otro número de
teléfono de los órganos administrativos del Servicio Andaluz de Salud deberá
contestarse del siguiente modo:
a) El teléfono de información general deberá proporcionar cualquier
tipo de información contenida en el sistema de información al ciudadano. Si la demanda de información formulada por el ciudadano no
pudiera ser resuelta con los medios de que dispone el empleado de
atención telefónica, éste tomará los datos de contacto del ciudadano
y le proporcionará su nombre, con el compromiso de contestarle lo
antes posible.
b) Si la llamada se dirige a cualquier número de teléfono distinto del
teléfono de información general será atendida directamente cuando
se trate de información que pueda proporcionar el servicio al que el
ciudadano ha efectuado la llamada.
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1.5. La atención telemática

La atención al ciudadano por vía telemática se está implantando en la
actualidad teniendo en cuenta la evolución de las características técnicas de
los medios telemáticos.
De esta manera la información se ofrece por Internet organizándose en
el sitio web correspondiente y configurándose como el portal de servicios de
la administración en su relación con los ciudadanos.
El sistema de información telemático contendrá, como mínimo, la información sobre el conjunto de datos relevantes para el ciudadano respecto a la
utilización de los servicios públicos, en concreto sobre las ayudas, servicios,
órganos competentes y documentación necesaria para hacer efectivos los derechos que de ella se deriven.
La anterior enumeración de datos informativos no es del todo exhaustiva
ya que la Administración tiende de manera progresiva a introducir toda la
información administrativa, general o especializada que sea de interés para
los ciudadanos, garantizando así un único entorno de consulta.
2.

LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

La información administrativa es un cauce adecuado a través del cual los
ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y
a la utilización de los bienes y servicios públicos.
2.1. Tipos de información administrativa

La información encomendada a las unidades y oficinas de información
podrá ser general, especializada o particular.
2.1.1 Información general

La información general es la relativa a consultas que versen sobre los
fines, competencia, funcionamiento y servicios prestados por los distintos
órganos y unidades administrativas. Asimismo, comprenderá cuanto se refiera a la organización de los servicios, localización de dependencias, horario
de oficina, horas de visita, tramitación de los distintos tipos de expedientes,
documentación que se exija, forma de gestión, listas públicas y, en general,
cuantas aclaraciones y requerimientos sirvan de ilustración a quienes hayan
de relacionarse con la Administración.
En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, el Decreto
204/1995, de 29 agosto, por el que se establecen medidas organizativas para
los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos define la
información general como «aquella que sirve de orientación e ilustración a los
ciudadanos que hayan de relacionarse con la Administración Andaluza y cuyo
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objeto es facilitar el derecho de acceso a los servicios públicos. Tratará sobre
los fines, competencias y funcionamiento de los distintos órganos y unidades,
comprendiendo todos los aspectos de la organización, servicios públicos que
prestan, procedimientos que gestionan, modalidades de tramitación y documentación exigida por los mismos, listas públicas, unidades responsables, localización de dependencias y, en general, toda aquella información que permita
a los ciudadanos relacionarse con los distintos servicios sin más limitación que
las derivadas del ámbito competencial de los mismos, de los medios materiales
disponibles y del sistema de comunicación elegido por el ciudadano».
La función de información administrativa general corresponderá a las
unidades o puestos de trabajo que singularmente puedan existir para esta
función en cada centro o dependencia y, en su defecto, a aquel personal que
la autoridad responsable designe.
La información administrativa general deberá facilitarse sin ningún tipo
de demora ni de restricciones sobre el tiempo de respuesta o sobre el medio
de comunicación o soporte elegido por el solicitante, siempre que el mismo se
encuentre a disposición del centro que haya de producir la información.
2.1.2. Información particular

La información particular es la referida al conocimiento en cualquier
momento del estado de tramitación de un expediente administrativo y a
aquellas orientaciones más especializadas que necesariamente hayan de ser
atendidas por la unidad gestora correspondiente de forma personalizada y,
a la que se accederá a través de un sistema que se acuerde, conciliando la no
distracción o perturbación del normal desempeño de la función administrativa
y la comodidad y facilidad para el interesado.
La información administrativa particular posibilita el ejercicio de derechos e intereses legítimos concretos de los ciudadanos, abarcando facetas
como información sobre los aspectos jurídicos o técnicos que deberán reunir las
iniciativas que los ciudadanos se propongan realizar ante la Administración,
conocimiento del estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan
la condición de interesados o identificación de las autoridades y de personal
bajo cuya responsabilidad se tramitarán los procedimientos conforme a la
normativa legal y reglamentaria.
El citado Decreto 204/1995, de 29 agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los
ciudadanos define la información particular como «aquella que posibilita el
ejercicio de derechos e intereses legítimos concretos de los ciudadanos y versará sobre los aspectos jurídicos o técnicos que deberán reunir las iniciativas
que los ciudadanos se propongan realizar ante la Administración, conocer el
estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición
de interesado, y la identificación de las autoridades y del personal bajo cuya
responsabilidad se tramitan los procedimientos, con sujeción a lo establecido
en las Leyes y reglamentos vigentes».
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La función de información administrativa particular corresponderá a
las jefaturas de sección u órganos asimilados con responsabilidades en la
materia o el procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 90/1993,
de 13 de julio.
La Administración dispondrá los medios y cauces adecuados a cada caso
y tipo de información o asunto que se desee conocer y se solicite, incluso la
comunicación personal en el caso que así se haya solicitado o en aquellos
otros en que la confidencialidad o complejidad de la información a tratar lo
requiera y de esta forma se acuerde con el solicitante. Las correspondientes
entrevistas deberán programarse a través de horarios previos de citas que
permitan salvaguardar la facilidad y comodidad de los interesados a la vez
que el normal desempeño de las funciones administrativas de las unidades
gestoras, y en ningún caso supondrán obstáculo o demora al efectivo ejercicio
de los derechos del ciudadano.
En el supuesto que el solicitante desee conocer el estado de tramitación
de los procedimientos en los que tenga la condición de interesado y en su
caso obtener copias de documentos contenidos en ellos, deberá previamente
acreditar que está legitimado para ello.
La información particular por tanto puede solicitarse y darse de forma
oral, pero como hay que estar legitimado para obtener esa información, la
información telefónica estaría aquí descartada dada la dificultad de constatar
que el comunicante sea la persona legitimada.
Cuando la información al ciudadano se refiera a los datos de carácter personal que afecten de alguna forma a la intimidad o privacidad de las personas
físicas, la información se proporcionará con las limitaciones y en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, y en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre relativo al derecho del acceso a archivos y registros.
2.1.3. Información especializada

La información se entenderá especializada cuando, por sus características
específicas, requiera una mayor profundización en la respuesta o sea preciso
efectuar consultas complementarias.
Las Oficinas de Atención al Ciudadano canalizarán las citas que los
ciudadanos puedan solicitar con los técnicos de las diferentes dependencias
administrativas con el fin de proporcionarles la información especializada
que necesiten.
2.2. Características de la información administrativa

Las características de la información administrativa tanto de carácter
general, especializada o particular son las siguientes:
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— Será clara y sucinta debiendo referirse con precisión a las características y contenido del servicio sobre el que se informe.
— Deberá ser completa, permitiendo dar cauce a las demandas planteadas por el ciudadano o iniciar procesos sin tener que hacer nuevas
consultas.
— Se suministrará por el medio más claro para su comprensión, utilizándose la forma y los medios previstos en la ley o reglamentos.
— Tendrá exclusivamente carácter ilustrativo y no podrá originar derechos ni expectativas de derechos.
— Deberá estar constantemente actualizada y al día, debiendo ser retirados aquellos contenidos obsoletos en el plazo más rápido posible.
— No podrá lesionar directa o indirectamente derechos o intereses de
los solicitantes, de los interesados, de terceras personas o de la Administración pública.
2.3. Las Oficinas de Información Administrativa

Sin perjuicio de las funciones de información que tengan que desarrollar
los distintos centros directivos, existe una Oficina de Información Administrativa, creada por Real Decreto 53/1983, 9 de marzo.
Las Oficinas de Información Administrativa son las encargadas de realizar las siguientes funciones:
— Facilitar información administrativa general acerca de los fines,
competencias y funciones de los organismos y servicios.
— Información sobre la localización y sede de las dependencias y organismos, así como de sus horarios.
— Recepción de visitantes, orientándoles sobre las gestiones que precisen
realizar.
— Recibir y tramitar sugerencias o iniciativas.
— Recibir y tramitar las reclamaciones o quejas sobre el funcionamiento
de los servicios administrativos.
— Recibir, y realizar los asientos registrales, de todo escrito, comunicación u oficio que se presente en sus dependencias procediendo a
remitirlo a la dependencia, servicio o sección a la que corresponda.
— Realizar cuantas otras funciones les sean encomendadas.
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2.4. La información administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Al derecho a la información administrativa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía hace referencia el artículo 80 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con el cual:
«1. Toda la ciudadanía tiene derecho a ser informada, en general, sobre
los servicios de la Administración de la Junta de Andalucía y, en
particular, sobre los asuntos que le afecten. Reglamentariamente se
determinarán los medios a través de los cuales se prestarán servicios
de interpretación en lengua de signos española para las personas que
los necesiten.
2. En orden a facilitar el derecho a la información de la ciudadanía, la
Administración de la Junta de Andalucía está obligada a:
a) Informar de manera actualizada sobre la organización propia y
sobre los principales servicios y prestaciones públicos, así como
facilitar toda aquella información relativa a la identificación y
la localización de los órganos y unidades administrativas, especialmente a través de páginas web claras, completas, accesibles y
actualizadas.
b) Ofrecer información general sobre los procedimientos vigentes de
la competencia de la Administración de la Junta de Andalucía,
utilizando especialmente para ello las vías electrónicas que permitan un acceso rápido y eficaz a dicha información.
c) Adoptar las estrategias multicanales de atención a la ciudadanía
al objeto de ampliar e integrar las vías de información entre la
Administración y la ciudadanía.
d) Informar sobre los medios de impugnación y de reclamación al
alcance del ciudadano.
3. La Administración de la Junta de Andalucía informará a las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía sobre los servicios
y prestaciones públicos de los que puedan ser beneficiarias».
En el mismo sentido, el artículo 86 de esta misma norma señala que «la
ciudadanía tiene derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía y demás que resulten de
aplicación».
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3.

LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

3.1. Conceptos

Se entiende por sugerencia cualquier iniciativa de los ciudadanos dirigida
a la Administración, en la que indiquen las medidas que se podrían adoptar
en orden a mejorar el funcionamiento de los servicios.
La reclamación consiste en una queja o denuncia presentada por cualquier
persona, ya sea natural o jurídica que, en sus relaciones con la Administración considere que ha sido objeto de desatención, tardanza o cualquier otra
anomalía consecuencia de un supuesto mal funcionamiento de los servicios.
La atención y tratamiento de quejas, sugerencias y reclamaciones consiste
en un medio de participación del ciudadano, mediante el cual éste puede hacer
llegar su queja, sugerencia o reclamación a la Administración, en el caso de
que haya sufrido alguna desatención, tardanza o cualquier anomalía en su
relación con el ciudadano o haya observado algún mal funcio-namiento de los
servicios de la Administración.
Se trata de una fuente de información muy valiosa, puesto que permite
obtener datos tanto de los puntos fuertes como de las deficiencias de la organización, por lo cual se trata de una fuente indirecta de conocimiento de la
calidad de los servicios prestados. De esta forma, se consideran las sugerencias
y reclamaciones como oportunidades de mejora para la Administración, a la
vez que los propios ciudadanos colaboran y participan, a través de este cauce,
en el diseño de unos servicios públicos de mayor calidad.
El usuario se siente decepcionado cuando el servicio sanitario no responde
a lo que él espera. Puede ocurrir que sus expectativas sean inadecuadas (que
espere algo imposible o inadecuado), pero también puede ocurrir que existan
problemas o posibilidades de mejora en los servicios que los profesionales no
han detectado.
Una queja es la expresión que un usuario hace de su malestar por una
actuación del SAS, tanto si es por la actuación de un profesional como si se
refiere a aspectos organizativos. Las actuaciones generales ante una queja
no dependen de si se ha expresado oralmente, por escrito en el libro de reclamaciones o sugerencias, fax o por cualquier otro medio. Como norma general
e independientemente de la herramienta utilizada para realizar la queja, la
reclamación o sugerencia, siempre se contestará al usuario. En las reclamaciones efectuadas a través del libro de reclamaciones o sugerencias se cumplirá
el prodedimiento establecido legalmente.
Toda queja, justificada o no a criterio del profesional ante quien se expresa, debe ser tratada como una fuente importante de información sobre el
funcionamiento de los servicios sanitarios. Puede no indicar que ha habido
una mala actuación, pero en ocasiones puede haber existido una información
deficiente o un trato inadecuado.
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El profesional al que un usuario expone una queja, le atenderá tanto si
es resultado de su actuación personal como si no lo es. Si, a criterio del profesional, él mismo no tiene conocimientos suficientes para ayudar al usuario
y va a ser atendido mejor por otro profesional o unidad, tras escucharle, le
dirigirá hacia esa persona o unidad.
Justificarse no es responder a una queja. Responder es escuchar intentando averiguar las circunstancias que pueden explicar el malestar expresado,
ofrecer explicaciones si el malestar del usuario es fruto de la falta de información o bien si es producto de un error interno, intentar resolver la situación
y, finalmente informar a los responsables para que la tengan en cuenta y se
eviten esas circunstancias en el futuro.
Si bien cualquier profesional debe atender (y en su caso orientar) a un
usuario que haya expresado una queja, los directores de los centros, o personas
en quienes deleguen, asumirán la función de atender a los usuarios cuando
éstos o los profesionales lo demanden.
La tarea de representar al SAS en las respuestas formales a las reclamaciones que se presentan en centros asistenciales corresponde únicamente a las
personas que ostentan cargos directivos. Pueden delegar esta función en otras
personas siempre que lo consideren oportuno y bajo su directa responsabilidad.
3.2. El libro de sugerencias y reclamaciones

El Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el que se establece el Libro de
Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía se configura, con carácter común a toda la Administración andaluza, como el instrumento más
adecuado para recoger y tramitar las quejas y sugerencias que los ciudadanos
deseen formular sobre el funcionamiento, forma de prestación o calidad de los
servicios públicos gestionados por la Junta de Andalucía, cuando consideren
que han sido objeto de cualquier tipo de desatención o de irregularidad o cuando
piensen que se pueden mejorar cualesquiera de dichos aspectos.
Dicho Libro tiene por objeto facilitar la presentación de las sugerencias y
reclamaciones que los ciudadanos estimen oportuno sobre el funcionamiento
de los servicios y unidades dependientes de la Administración de la Junta de
Andalucía.
El Libro de Sugerencias y Reclamaciones se encuentra, sin perjuicio
de su ubicación en otras dependencias en las que se estime oportuno, en los
Registros Generales de las Consejerías de la Junta de Andalucía y en las
Delegaciones provinciales.
Actualmente, el Libro de Sugerencias y Reclamaciones está formado
por copias numeradas de la documentación en la que se halla formulado la
sugerencia o la queja. Existen juegos separados y completos de hojas de reclamaciones, confeccionadas con papel autocopiativo.
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Las denuncias formuladas no tendrán en ningún caso, la consideración
de recursos administrativos. No paralizarán los plazos establecidos en la
normativa vigente para interponerlos.
Los interesados además de la denuncia que presenten en el Libro, podrán
interponer las reclamaciones y recursos que estimen convenientes.
El procedimiento de resolución de sugerencias y reclamaciones se realiza
a través de las fases de presentación y tramitación.
3.2.1. Presentación de sugerencias y reclamaciones

Podrán presentar denuncias en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones,
las personas naturales o jurídicas que en sus relaciones con la Administración Autonómica consideren que han sido objeto de desatención, tardanza o
cualquier otra anomalía consecuencia de un supuesto mal funcionamiento de
los servicios de la misma.
En el mismo Libro las personas naturales o jurídicas que lo deseen podrán
hacer constar sus sugerencias para mejorar la eficacia del servicio.
También existe la posibilidad de presentar reclamaciones y sugerencias
mediante terminales «videotex», accediendo a través del Centro Servidor
Videotex de la Junta de Andalucía.
Podrá presentarse asimismo, en los siguientes lugares, en el caso de que
la denuncia sea reiteración de otras anteriores:
a) En el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la oficina de registro
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en el caso de que afecte
a los servicios centrales.
b) En el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la oficina de registro de
la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en el caso de que afecte
a servicios periféricos.
3.2.2. Tramitación de sugerencias y reclamaciones

Una vez formalizada, la unidad de registro procederá a diligencias los
apartados correspondientes a la Administración, sellando todas las hojas con
el sello del registro y se entregará una copia al interesado.
Una vez realizado el trámite anterior, si se formaliza en el Libro de
Sugerencias y Reclamaciones de la oficina de registro de la dependencia
directamente afectada, ésta deberá dar traslado inmediato del original al
responsable de la misma y remitir copia simultáneamente al Inspector Provincial de Servicios de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en la provincia o a la Inspección General de Servicios cuando la dependencia
afectada sea de los servicios centrales.
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Si se formaliza en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones del registro
general de alguna de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía,
éste la enviará al Inspector Provincial de Servicios, el cual procederá, en el
caso de que la dependencia afectada corresponda a servicios periféricos, a
remitir el original a la dependencia afectada, y archivando una copia para
la inspección. En el caso de que la dependencia afectada sea de los servicios
centrales, remitirá el original y la copia a la Inspección, que a su vez. remitirá
el original a la dependencia afectada.
Si se formaliza en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones del registro
general de la Consejería de Justicia y Administración Pública, éste la enviará
a la Inspección General de los Servicios, que a su vez., remitirá el original a
la dependencia afectada.
Una vez recibida la denuncia en la dependencia afectada, en el plazo
de 15 días deberá informar al órgano directivo del que dependa, pudiendo
previamente recabar del interesado cuantas aclaraciones estime oportunas.
El centro directivo del que dependa la dependencia afectada notificará al
denunciante las actuaciones realizadas y las medidas adoptadas en su caso,
dando traslado del informe evacuado y de la notificación al interesado al órgano
periférico o central de la Inspección General de los Servicios.
En el caso de que de la denuncia presentada se puedan deducir indicios
de anormal funcionamiento de los servicios, el Inspector Provincial lo pondrá
en conocimiento del Inspector General Coordinador, que ordenará la práctica
de las actuaciones procedentes.
El resultado de las mismas y el texto de la denuncia, será remitido por
el Consejero de Justicia y Administración Pública al Consejero que en cada
caso corresponda.
4.

LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS Y COMUNICACIONES Y LOS
REGISTROS DE DOCUMENTOS

4.1. Introducción

La aportación más trascendental y positiva de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común es la consagración de una serie de derechos
del ciudadano en sus relaciones con las Administraciones públicas, que se
reflejan en el propio texto legal.
Entre tales derechos destaca, por su importancia, el reconocido en el
artículo 35.c) de la citada Ley en cuanto faculta a los ciudadanos a obtener
copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban
obrar en el procedimiento.
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A ello debe añadirse la previsión que efectúa el artículo 70 acerca de la
expedición por las Administraciones de recibos de las solicitudes, escritos y
comunicaciones presentados por los ciudadanos y la posibilidad, consagrada
por el artículo 46, de que los órganos que reglamentariamente tengan atribuida
tal competencia en cada Administración pública, expidan copias auténticas
de documentos públicos y privados, lo que constituye una de las novedades
más reseñables de la Ley 30/1992.
Todas estas previsiones, junto con la nueva regulación de los lugares de
presentación de documentos en el artículo 38, configuran los pilares básicos
del marco en el que ha de desarrollarse en buena medida la participación de
los ciudadanos en la tramitación de los procedimientos y actuaciones de la
Administración que les atañen.
4.2. Lugares de presentación

Los ciudadanos tienen derecho a presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a los órganos de cualquier Administración pública
o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas, así
como la documentación complementaria que acompañen a aquéllas, en cualquiera de los siguientes lugares:
a) En las oficinas de registro del órgano administrativo al que se dirijan.
b) En las oficinas de registro de cualquier órgano administrativo perteneciente a la Administración General del Estado, o de los Organismos
públicos vinculados o dependientes de aquélla.
c) En las oficinas de registro de cualquier órgano administrativo perteneciente a la Administración Autonómica.
d) En los registros de las entidades que integran la Administración
local, siempre que previamente se haya suscrito el correspondiente
convenio.
e) En las oficinas de correos, en la forma establecida reglamenta-riamente.
f) En las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España
en el extranjero.
g) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones
públicas se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de
registros que garanticen su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos,
comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, los escritos,
solicitudes y comunicaciones dirigidas a la misma puede presentarse en:
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a) El registro de cualquier órgano de la Administración autonómica.
b) En los lugares señalados en los apartados a), b), c), d), e), f) y g) anteriores.
c) En los registros de cualquier Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Real Decreto 204/1995, de 29 de agosto, impone a
los Ayuntamientos la obligación de aceptar la presentación de escritos,
solicitudes y comunicaciones, sin necesidad de que se establezca el
oportuno convenio señalado en la LRJ-PAC.
d) Por medio de telefax, y otros medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, en los casos en que las normas reguladoras no exijan
su presentación de documentos originales, copias auténticas de documentos o la firma original y siempre que esté previsto como medio
de comunicación y el registro correspondiente disponga de equipo
autorizado por la Consejería de Justicia y Administración Pública. En
el caso de que se pretenda la utilización de otros medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, será necesaria la aprobación reglamentaria
por el órgano competente en el procedimiento, previo informe de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.
e) En los buzones de documentos, una vez cerradas al público las oficinas
de registro hasta las veinticuatro horas de todos los días hábiles. La
presentación de estos documentos se registrará de acuerdo con el día
en que fueron depositados. Para ello, el Jefe de Servicio, los Secretarios generales de las Delegaciones del Gobierno, o sus delegados,
deben levantar acta de todos los documentos que se hayan presentado
en el día hábil anterior. Se encuentran en la Consejería de Justicia
y Administración Pública y en las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía.
f) En los registros de las Oficinas de Respuesta Unificada (O.R.U.). Las
Oficinas de Respuesta Unificada, fueron creadas como consecuencia
de la aplicación del Pacto por el Empleo y el desarrollo económico de
Andalucía y el IV Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, para
participar en la tramitación de todos los procedimientos para la puesta
en marcha y funcionamiento de las iniciativas de actividades económicas o generadoras de empleo u ocupación de las PYMES, (pequeñas y
medianas empresas) así como de las instalaciones o establecimientos
necesarios para desarrollarlas. Sus bases de creación, organización y
funcionamiento, se regulan en el Decreto 146/1998, 7 de julio. Existen
una en cada una de las provincias andaluzas, y están adscritas a la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Tienen consideración de Oficinas de Información Administrativa, Registros auxiliares
de los documentos de los órganos provinciales afectados y Unidades
administrativas gestoras.
g) Por medio de Internet en los procedimientos habilitados al efecto.
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4.3. Medios de presentación

La presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos en
cualquiera de los lugares previstos se podrá efectuar en soporte papel o por
medios informáticos, electrónicos o telemáticos, y telemáticas
4.4. Efectos de la presentación

La fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos
a la Administración producirá efectos en cuanto al cumplimiento de los plazos
de los ciudadanos.
La fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones en las
oficinas de registro del órgano competente para su tramitación producirá como
efecto el inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir la Administración, y en particular del plazo máximo para notificar la resolución expresa.
4.5. Modelos normalizados de solicitud

Cuando se estime conveniente para facilitar a los ciudadanos la aportación
de los datos e informaciones requeridos o para simplificar la tramitación del
correspondiente procedimiento, el órgano competente para su instrucción o
resolución podrá establecer modelos normalizados de solicitud. En todo caso,
deberán establecerse tales modelos cuando concurra la circunstancia señalada
en el artículo 70.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los modelos a los que se refiere el apartado anterior podrán integrarse en
sistemas normalizados de solicitud que permitan la transmisión por medios
telemáticos de los datos e informaciones requeridos siempre que se garantice
el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 45 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.6. Recibos de presentación

Para la eficacia de los derechos reconocidos a los ciudadanos, éstos podrán acompañar una copia de los documentos que presenten junto con sus
solicitudes, escritos y comunicaciones.
Dicha copia, previo cotejo con el original por cualquiera de los registros,
será remitida al órgano destinatario devolviéndose el original al ciudadano.
Cuando el original deba obrar en el procedimiento, se entregará al ciudadano
la copia del mismo, una vez sellada por los registros mencionados y previa
comprobación de su identidad con el original.
En el caso de que no se presente copia junto con el documento, solicitud
o escrito, y siempre que lo solicite el interesado, se emitirá certificado de
presentación.
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La expedición de los recibos acreditativos de la fecha de presentación de
cualquier solicitud, escrito o comunicación, a los que se refiere el artículo 70.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se efectuará en
el mismo momento de la presentación de la solicitud, escrito o comunicación.
Cuando la solicitud, escrito o comunicación esté en soporte papel y la
presentación se efectúe por el ciudadano o su representante acompañando una
copia, el recibo consistirá en la mencionada copia en la que se hará constar el
lugar de presentación, así como la fecha.
Cuando el ciudadano efectúe la presentación a través de soportes, medios
o aplicaciones informáticas, electrónicas o telemáticas, el recibo se expedirá de
acuerdo con las características del soporte, medio o aplicación y deberá reunir
los requisitos expresados en los apartados anteriores.
Podrán hacerse efectivas además de por otros medios, mediante giro
postal o telegráfico, o mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente, cualesquiera tributos que haya que satisfacer en el momento
de la presentación de solicitudes y escritos a las Administraciones públicas.
5.

LOS REGISTROS DE DOCUMENTOS

5.1. Concepto de registro

Frecuentemente las Oficinas de Información Administrativa también
realizan las labores de registro de los documentos presentados por los ciudadanos o expedidos por la Administración.
Se entiende por registro el libro o soporte en el que se anotan los documentos presentados en a la Administración (registro de entrada) o que
salen de ella (registro de salida), haciéndose constar para cada documento
un número, un epígrafe expresivo de su naturaleza, su fecha de presentación
o salida, el nombre del interesado que presenta o recibe el documento y la
oficina receptora o remitente.
El hecho de elaborar un registro tiene sentido cuando manejándolo eliminamos las dificultades inherentes a manipular los documentos, bien porque su
manejo sea difícil, bien porque contenga demasiada información que cribar,
cada vez que buscamos una específica.
Puede afirmarse, en términos generales, que la creación de un registro se
justifica cuando en él se plasma un análisis que permite establecer búsquedas
para seleccionar un número muy pequeño de documentos originales. Así, todas
las manipulaciones se efectuarán sobre el registro y es sólo cuando hemos
escogido el documento conveniente, cuando buscamos el original.
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5.2. Regulación jurídica

que:

Sobre el registro de documentos, la Ley 30/1992 en su artículo 38 indica
«1. Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que
se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que
sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa
propia. También se anotarán en el mismo, la salida de los escritos y
comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares.
2. Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organización otros registros con
el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. Dichos
registros serán auxiliares del registro general, al que comunicarán
toda anotación que efectúen.
Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o
salida de los escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha del día
de la recepción o salida.
Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán
cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.
3. Los registros generales, así como todos los registros que las Administraciones públicas establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos administrativos, deberán
instalarse en soporte informático.
El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique,
de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada,
fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano
administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del escrito o
comunicación que se registra.
Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros
del órgano administrativo».

Por otra parte el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, regula el régimen
de las oficinas de registro considerándolas como órganos administrativos «por
tener atribuidas funciones con efectos jurídicos frente a terceros».
5.3. Oficinas de registro generales y auxiliares

Tienen la consideración de oficina de registro general aquellas que ejercen
funciones de recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones
para uno o varios órganos administrativos.
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Todo órgano administrativo tendrá asignada una única oficina de registro general, sin perjuicio de que ésta tenga tal carácter para varios órganos
administrativos.
Tienen la consideración de oficinas de registro auxiliares aquellas que,
ejerciendo idénticas funciones y para los mismos órganos administrativos
que la oficina de registro general, se encuentran situadas en dependencias
diferentes de aquélla. De cada oficina de registro general podrán depender
varias oficinas de registro auxiliares.
Las oficinas de registro auxiliares remitirán copia de la totalidad de los
asientos que practiquen a la correspondiente oficina de registro general, siendo esta última la que ejerce las funciones de constancia y certificación en los
supuestos de litigios, discrepancias o dudas acerca de la recepción o remisión
de solicitudes, escritos y comunicaciones.
La instalación en soporte informático de las oficinas de registro garantizará la plena interconexión e integración de las de carácter general y las
respectivas oficinas de carácter auxiliar; estableciendo una única numeración
correlativa de los asientos en función del orden temporal de recepción o salida.
En el caso de que la numeración de los registros auxiliares y del registro
general no sea única, la generada por aquéllos llevará incorporado el código
de la oficina de registro auxiliar.
En todo caso los asientos incluirán la fecha, expresada con ocho dígitos
para el día mes y año; y la hora, expresada con seis dígitos para la hora, minutos y segundos, además de los restantes datos especificados en el artículo
38.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Las oficinas de registro, tanto de carácter general como de carácter auxiliar, desarrollan las siguientes funciones:
a) La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a
cualquier órgano o entidad de cualquier Administración pública.
b) La expedición de recibos de la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones.
c) La anotación de asientos de entrada o salida de las solicitudes, escritos
y comunicaciones.
d) La remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones a las personas,
órganos o unidades destinatarias.
e) La expedición de copias selladas de los documentos originales que los
ciudadanos deban aportar junto con una solicitud, escrito o comunicación así como el registro de dicha expedición.
f) La realización de cotejos y la expedición de copias compulsadas de
documentos originales aportados por los interesados.
g) Cualesquiera otras que se les atribuyan legal o reglamentariamente.
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Por otra parte mediante el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero se
crean los registros telemáticos donde a pesar de la denominación de los mismos como registros, nos encontramos ante una figura radicalmente distinta a
los registros convencionales, de tal modo que las funciones y funcionamiento
de los registros telemáticos no pueden asimilarse al resto de los registros
administrativos.
Estos registros únicamente podrán recibir y remitir solicitudes, escritos y
comunicaciones relativas a los trámites y procedimientos que se especifiquen
en su norma de creación, emitiendo los correspondientes asientos de entrada
y salida, y no pudiendo, en ningún caso, realizar funciones de expedición de
copias selladas o compulsadas de los documentos que se trasmitan junto con
la solicitud, escrito o comunicación.
En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, la relación
de oficinas de registro de la Junta de Andalucía se publica una vez al año en
el B.O.J.A. y estar expuesta en los tablones de anuncios de los órganos que
cuenten con registros generales.
Las Consejerías de la Junta de Andalucía deben comunicar a la Secretaría
General para la Administración Pública todas las variaciones que se produzcan
en sus oficinas de registro general. Los titulares de los centros directivos deberán comunicar asimismo, su denominación, ubicación, horarios de atención
al público y los medios de acceso y comunicación.
En este sentido, se dictó la Resolución de 5 de abril de 1994, de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se hace pública la
relación de oficinas de registro generales.
La anterior resolución establece la obligación de que en cada registro general, deberá existir una relación de oficinas de registro general y la relación
de todos los registros auxiliares de documentos dependientes de ella en la que
se especifique su localización, sistemas de acceso y tipos de documentos que
pueden ser presentados.
5.4. Operaciones a realizar en los documentos

Cada uno de los Registros de documentos consta de dos secciones, en una
de ellas, se realizarán los asientos de los documentos, solicitudes y escritos
recibidos y en la otra se asentarán los emitidos para otros órganos así como
los dirigidos a particulares.
Las operaciones a realizar son las siguientes:
a) Sobre el escrito se estampará el sello de registro correspondiente, de
recepción o de salida, así como la fecha y el número de registro de la
serie que le corresponda. Debe existir una serie para los recibidos y
otra para los emitidos.
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b) La asignación del número debe ser correlativa en su serie y respetar
el orden de presentación o emisión.
c) La estampación debe realizarse en el espacio reservado para ello
o en la primera hoja del escrito, donde no dificulte la lectura de su
contenido, pudiendo ser sustituida por una impresión mecánica que
recoja, como mínimo, la misma información que el sello.
d) Los controles internos no pueden producir nuevos estampillados de
sellos o impresión mecánica de los mismos.
e) En el caso de que el escrito vaya acompañado de copia, se estampará
sobre ésta el sello, la fecha, y en caso de requerimiento, la hora de
presentación.
f) En el caso de que la copia no se acompañe, siempre que se solicite por
el interesado, se emitirá certificación de la presentación.
g) Posteriormente se realizará el asiento registral, que, en el caso de los
escritos recibidos, debe comprender:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Fecha de presentación o de entrada, en su caso.
Unidad u órgano de destino.
Epígrafe expresivo de su naturaleza.
Interesado u órgano remitente.
Descripción sucinta del asunto.
Órgano donde fue presentado.
Hora de presentación.
Forma de presentación.
Número de registro de recepción.

En el caso de los escritos emitidos debe comprender:
—
—
—
—
—
—

Fecha de salida.
Interesado u órgano de destino.
Epígrafe expresivo de su naturaleza.
Descripción sucinta del asunto.
Forma de salida.
Número de registro de salida.

h) Los escritos recibidos se remitirán directamente, sin dilación, a las
unidades que tengan que tramitarlos. En el caso de que no se puedan
identificar se remitirán al responsable del órgano, del centro directivo
o al que éste designe.
i) Si están dirigidas a un órgano ajeno al registro, se remitirá dentro
de las 24 horas siguientes a su órgano de destino, acompañados de la
relación de los documentos que se envían.
Para operaciones a realizar en el caso de emisión y recepción de documentos por telefax o medios informáticos se procederá de la siguiente manera:
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a) En el caso de que se trate de emisión de documentos, se extenderá
diligencia expresiva del resultado de la emisión unida al escrito emitido, que se archivará en el expediente.
b) En el caso de que se trate de que los interesados soliciten la realización
de notificaciones por este medio, junto al documento de notificación,
se le adjuntará recibo de su recepción, que deberá ser cumplimentado, rubricado y enviado en el plazo de dos días al registro del órgano
emisor para su incorporación al expediente. Si transcurre este plazo
sin que el interesado remita dicho recibo, se cursará notificación por
los medios ordinarios.
6.

CONCEPTOS DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN, ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS

Los efectos y los lugares en los que se realiza la presentación, recepción,
entrada y salida de documentos han sido analizados a lo largo de este tema,
pero siguiendo lo establecido en el programa oficial indicamos a continuación
los conceptos técnicos de los mismos.
a) La presentación de documentos se define como el acto mediante el
que una persona natural o jurídica deposita un documento dirigido a
un órgano de la Administración Pública en cualquiera de los lugares
permitidos por la normativa vigente.
b) La recepción de documentos se define como la operación realizada por
la Administración, a través de sus órganos competentes, de recibir
formalmente documentación remitida por cualquier persona natural
o jurídica, con la finalidad de tramitarlo hacia el órgano al que se
dirige.
c) La entrada y salida de documentos son las operaciones que consisten
en recibir los escritos, realizando el correspondiente asiento registral
o en emitir escritos, realizando la misma operación.
7.

LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS

7.1. Regulación jurídica

El artículo 45 de la LPAC, desarrollado por el Real Decreto 263/1996,
de 16 de febrero, dispone que las Administraciones Públicas impulsarán el
empleo y aplicación de técnicas y medios telemáticos para el desarrollo de su
actividad y el ejercicio de sus competencias, posibilitándose de igual forma
que los ciudadanos, cuando sea compatible con los medios técnicos disponibles,
puedan relacionarse con las Administraciones a través de técnicas y medios
electrónicos e informáticos, siempre atendiendo a los requisitos y garantías
previstos en cada procedimiento.
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Por otra parte, el artículo 38 de la LPAC, como se ha visto anteriormente,
en su apartado nueve, adicionado por el artículo 68 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, recogió la posibilidad de crear registros telemáticos para la recepción o salida de
solicitudes, escritos o comunicaciones que se transmitieran por medios telemáticos, siempre que cumplieran con criterios de disponibilidad, autenticidad,
integridad, confidencialidad y conservación de la información.
De modo más especifico, el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, reguló la
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración
General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de
originales y el régimen de las oficinas de registro, admitiendo expresamente
en su art. 3 la presentación de solicitudes, escritos, documentos y comunicaciones por medios informáticos, electrónicos o telemáticos.
Mas tarde, el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, en su artículo 3
introdujo modificaciones al Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, que reguló
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado e incorporó un nuevo capítulo VI sobre “Registros
Telemáticos“.
Tal y como estableció el anterior Real Decreto 209/2003 en su Disposición final primera, el 10 de junio de 2003 se aprobó la Orden PRE/1551/2003
(B.O.E. de 13 de junio), por el que se regularon los registros y notificaciones
telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución
de la aportación de certificados por los ciudadanos.
Por último, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, ha venido a regular los «Registros Electrónicos» con carácter general para todas las Administraciones Públicas, recogiendo en su Disposición Transitoria Única que todos los registros telemáticos
existentes a la entrada en vigor de la Ley tienen ahora la consideración de
registros electrónicos.
Como idea previa, conviene aclarar que no es lo mismo la informatización de los registros administrativos que la implantación de los registros
telemáticos. La segunda responde a una etapa más avanzada que se ha ido
desarrollando a ritmos diferentes en los diversos ámbitos de la Administración.
Los registros telemáticos permiten la modelización de las tramitaciones
administrativas de forma electrónica, lo que permite transformar unos procesos
habitualmente pesados y lentos en otros, basados en el soporte electrónico,
que son más rápidos y eficientes. Ello permite eliminar una buena parte de
las imperfecciones del proceso administrativo tradicional.
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7.2. Los registros administrativos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
7.2.1. La creación de registros electrónicos

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos impone en su artículo 24 la creación de registros electrónicos para todas las Administraciones Públicas estableciendo que ha de
existir al menos un sistema de registros en cada Administración, que admita
todo tipo de solicitud, escrito o comunicación (artículo 24.3.º de la LAE).
Sin embargo, desde la perspectiva de la relación entre las Diputaciones
y los Entes Locales de la provincia, se podría formular la posibilidad de establecer un registro telemático al servicio de los municipios de la provincia.
Esta posibilidad se fundamentaría en la regulación de los registros establecida
en la LAE, que permite que, mediante convenio, el registro de la Diputación
actúe como registro de los municipios, y en la Disposición Final 4 de la LAE.
El artículo 25.1 de la LAE establece que las disposiciones de creación de
registros electrónicos se publicarán en el Diario Oficial correspondiente, y su
texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de
acceso al registro.
En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y
hora oficial y los días declarados como inhábiles a los efectos previstos en el
artículo siguiente.
En el ámbito local, estas disposiciones adoptarán la forma de ordenanzas
o reglamentos, y su contenido, cuando se aprueban con posterioridad a la LAE,
debe cumplir con lo previsto en esta norma.
7.2.2. Tipos de documentos que pueden admitir los registros electrónicos

La LAE establece en su artículo 24.2 que «los registros electrónicos
podrán admitir: a) Documentos electrónicos normalizados correspondientes
a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo
dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo
con formatos preestablecidos. b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación
distinta de los mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier órgano
o entidad del ámbito de la Administración titular del registro».
Esta regulación se completa con el artículo 24.3 de la LAE, que obliga
a todas las Administraciones Públicas a dotarse de, al menos, un sistema de
registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y
comunicaciones dirigidos a dicha Administración Pública. A su vez, el precepto,
cuando se trate de habilitar los registros electrónicos para la recepción de las
solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia de otra Administración, remite al convenio interadministrativo.
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7.2.3. Funcionamiento de los registros electrónicos

La LAE determina la información que todos los registros electrónicos han
de ofrecer a sus usuarios, tanto en castellano como en las demás lenguas españolas cooficiales que correspondan, de acuerdo con los criterios del artículo 36
de la LPAC (disposición adicional 6.ª de la LAE). El apartado 1 del artículo 25
de la LAE establece que las disposiciones de creación de registros electrónicos
se publicarán en el Diario Oficial correspondiente, y su texto íntegro deberá
estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro.
A su vez, el apartado 2 del indicado precepto establece que, en la sede
electrónica de acceso al registro, también figurará la relación actualizada
de las solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden presentarse en el
mismo, que, como sabemos, puede o no ser tasada. En caso de que lo sea, en
la sede electrónica habrá de figurar la relación de documentos normalizados
correspondientes, debidamente actualizada.
Los registros electrónicos emitirán automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se
trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de
registro (artículo 25.3 de la LAE), emisión que tiene carácter imperativo. Si
se aportan documentos con la solicitud, escrito o comunicación que cumplan
los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en
los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad, los registros
electrónicos generarán recibos acreditativos de la entrega de estos documentos que garanticen la integridad y el no repudio de los documentos aportados
(artículo 25.4 de la LAE.). Este régimen jurídico ofrece mayores garantías
que el régimen jurídico de los registros tradicionales (artículo 38 de la LPAC),
que no prevé ninguna forma de acreditación por parte de la Administración
Pública de los documentos acompañados al escrito principal.
La LAE establece que el contenido del recibo o justificante de recepción
debe consistir en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación
de que se trate, y las menciones a la fecha y hora de presentación (notarios
electrónicos) y al número de entrada de registro, copia que necesariamente
debe poder imprimirse y ser archivada por quien ha presentado el escrito.
La LAE no especifica cómo ha de determinarse la «hora de presentación»,
extremo determinable de forma sencilla, cuando haya que hacerse, en los
registros tradicionales, pero no así en los registros electrónicos, en los que la
hora (el momento) en que comienza la emisión y aquélla en la que la recepción
se completa, suelen no coincidir, dada la diversidad de los factores que pueden
ralentizar la velocidad de transmisión de datos a través de la red.
La LAE remite esta cuestión a las normas de desarrollo, que pueden optar por tres posibilidades: a) establecer como momento de presentación el de
inicio de la transmisión; b) identificar el momento de presentación con el de
finalización de la recepción del documento por la Administración, y c) establecer
como hora de presentación la del inicio de la transmisión, pero condicionada
a que finalice de manera correcta.
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Hay que advertir, finalmente, que la LAE no regula las causas y las consecuencias de las posibles interrupciones del funcionamiento de los registros
electrónicos.
7.2.4. Cómputo de plazos

El artículo 26 de la LAE regula el cómputo de plazos y establece en sus
tres primeros apartados las siguientes reglas: a) que los registros electrónicos
se regirán, a efectos de cómputo de los plazos imputables, tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas, por la fecha y hora oficial de la
sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible; b) que los registros
electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas, y c) que a los efectos
del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a
cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil
se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo
que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Las anteriores reglas no presentan una especial dificultad interpretativa,
no así los contenidos en los apartados 4 y 5 del precepto, que establecen lo
que sigue:
«a) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos
administrativos y entidades de Derecho público vendrá determinado
por la fecha y hora de presentación en el propio registro o, en el caso
previsto en el apartado 2.b del artículo 24, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de
inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó
el escrito, solicitud o comunicación.
b) Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce
sus competencias el titular de aquélla, los días que se considerarán
inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo caso, no
será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 de la LPAC (que recordemos establece que «cuando un día
fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese
el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la
inversa, se considerará inhábil en todo caso»).
Este último precepto conlleva que un mismo día pueda tenerse tanto por
inhábil como por hábil en un mismo procedimiento, dependiendo sólo de si se va
a emplear o no un registro electrónico, puesto que el artículo 48.5 de la LPAC
se mantiene vigente para cuando se use el registro tradicional, y utilizar uno
u otro registro depende de la voluntad del usuario (salvo el supuesto previsto
en el artículo 27.6 de la LAE).

— 358 —

Tema 17

El anterior hecho no afecta al ciudadano desde la perspectiva del cumplimiento de los plazos, puesto que, desde esta perspectiva, es indiferente que la
documentación se presente en día inhábil, ya que lo trascendente es que tenga
lugar dentro de plazo, y éste siempre finalizará en un día hábil, por aplicación
del artículo 48.3 de la JPAC («cuando el último día del plazo sea inhábil, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente»). No hay que olvidar que
el artículo 48.3 de la LRJPAC es aplicable tanto si los plazos se expresan en
meses o años, como si lo hacen en días naturales.
Desde la perspectiva de la Administración, tiene mayor trascendencia
la regulación prevista en los apartados 4 y 5 del artículo 26 de la LAE. El
apartado 4 afecta al cómputo del inicio del plazo máximo para resolver procedimientos a instancia de interesado (no a los iniciados de oficio). La LPAC
identifica el día inicial del cómputo del plazo para resolver con «la fecha en
que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente
para su tramitación» (artículo 42.3.b). Éste es el criterio de la LAE para el
supuesto en que la presentación se lleve a cabo en un registro de los previstos
en su artículo 24.2.b, esto es, de los que pueden admitir escritos dirigidos a
cualquier órgano de la misma Administración Pública en la que se integra
el órgano titular del registro electrónico receptor. Pero si el registro al que
se acude es del tipo 24.2.a de la LAE (los que sólo admiten documentos para
cuya tramitación es competente su órgano titular, que son los predominantes
en el ámbito estatal), el artículo 26.4 de la LAE introduce una especialidad
para determinar dies a quo, pues hay que atenerse a «la fecha y hora de presentación de la solicitud», y no a la de entrada. Esto tiene importancia para
cuando la presentación tiene lugar en un día inhábil, pues la LAE sólo permite
aplicar a los interesados la regla según la cual la presentación en día inhábil
se entiende realizada en el día hábil siguiente. Por ello, la conjunción de los
apartados 3 y 4 del artículo 26 de la LAE se encuentra con el inconveniente
de que, si la presentación de una solicitud se hace en día inhábil, la Administración en cuestión tendrá que comenzar a computar el plazo máximo para
resolver en ese mismo día (inhábil), con la consiguiente reducción del plazo
efectivo para resolver y notificar en un día (mínimo), cosa que no ocurriría si
la presentación se hubiera hecho en papel o bajo el régimen de los registros
telemáticos del antiguo artículo 38.9 de la LPAC.
7.2.5. Funciones de los registros electrónicos

Las funciones que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAE) asigna a los registros electrónicos
coinciden en lo relativo a «la recepción y remisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones» (artículo 24.1 de la LAE), y por ello la disposición de creación
de este tipo de registros debe establecer la clase de documentos (tasados o no)
que admitirá el registro en cuestión (información que, debidamente actualizada, habrá de facilitarse obligatoriamente en la sede electrónica de acceso
al registro (artículo 25.2 de la LAE). La función de recepción de documentos
es la principal de los registros electrónicos, pero no la única.
— 359 —

Temario

Dispersas por la LAE se encuentran otras funciones que igualmente se
encomiendan a estos registros, como son la de expedición de recibos de la
presentación de los referidos documentos (artículo 25.3 de la LAE), o la de
anotación de los asientos de entrada al registro (la atribución de esta función se
deduce del artículo 25.3 de la LAE, que establece que los recibos de presentación tendrán que incluir «el número de entrada de registro», e implícitamente,
el de los asientos de salida).
El núcleo de funciones común de ambos tipos de registro es la recepción y
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, y la anotación de los asientos
de entrada y salida. La diferencia de funciones atribuidas en la LPAC a los
registros en general y en la LAE a los registros electrónicos, se circunscribe:
a) Los registros electrónicos sólo admiten documentos (electrónicos)
dirigidos a órganos de la Administración titular del registro.
b) Sin perjuicio de que deba existir un sistema de registro suficiente para
recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones electrónicas
dirigidos a cada Administración Pública, el resto de registros electrónicos pueden establecer de manera tasada los documentos electrónicos
normalizados que admiten y los procedimientos respecto de los que
cabe presentar estos documentos.
c) El recibo que se libra de la recepción de los documentos (electrónicos)
tiene un contenido más amplio (el recibo no consiste en una copia
sellada, sino en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación
y el número de entrada de registro).
d) Los registros electrónicos (salvo en el caso de los registros previstos
en el artículo 24.2 de la LAE, en los que la norma de creación sólo
permite presentar concretos documentos electrónicos normalizados)
deberán admitir los documentos que se acompañen a la solicitud,
escrito o comunicación, siempre que cumplan los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas
Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad, y también deberán
generar recibos acreditativos de la entrega de estos documentos, que
garanticen la integridad y el no repudio de los documentos aportados
(artículo 25.4 de la LAE).
e) Este último extremo puede ser objeto de interpretación en el sentido
que hemos indicado: que el artículo 24.2 a) de la LAE, al establecer
el tipo de registro electrónico que sólo admite de manera tasada los
documentos electrónicos normalizados, cumplimentados de acuerdo
con formatos preestablecidos, y operativos para los concretos procedimientos previstos en su norma de creación, excluye para estos
registros la presentación de los documentos que prevé el artículo 25.4
(que podrán presentarse en el sistema de registros electrónicos que
cada Administración Pública debe habilitar para admitir todo tipo
de documentos electrónicos que se le dirijan, o en los registros que
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específicamente lo prevean); o, alternativamente, interpretar que el
artículo 25.4 es la réplica en el procedimiento electrónico del artículo
70.4 de la LPAC, y que todos los registros electrónicos deben admitir
los documentos que se acompañen a la correspondiente solicitud,
escrito o comunicación.
La LAE no prohíbe que los registros electrónicos desempeñen otras funciones como la expedición de copias selladas de los documentos electrónicos
originales de necesaria presentación, o la de cotejo y expedición de copias
compulsadas de documentos electrónicos originales, o la de expedición de
avisos de puesta a disposición de notificaciones electrónicas a los interesados.
Las funciones que se atribuyan a los registros también determinan su
consideración como órganos (que el artículo 5.2 de la LOFAGE define como
las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan
efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo) o unidades administrativas. En el ámbito de la Administración General
del Estado, los registros se configuran, con carácter general, como unidades
administrativas que tienen la consideración de órganos administrativos, por
tener su actuación efectos jurídicos frente a terceros.
7.3. Notificaciones y comunicaciones
7.3.1. Notificaciones

Las notificaciones electrónicas se regulan en el artículo 28 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, norma que no aborda la totalidad de la regulación, sino exclusivamente las especialidades derivadas de la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación en ese concreto trámite. Los contenidos de la
Ley 11/2007 deben integrarse necesariamente con el régimen general de las
notificaciones administrativas previsto por la Ley 30/1992.
Así, el citado artículo 28 de la citada Ley 11/2007 regula la práctica de la
notificación por medios electrónicos de la siguiente manera:
«1. Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como
preferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 27.6. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de
medios electrónicos como el consentimiento citados anteriormente
podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos.
2. El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que
se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de
notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del
cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.
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3. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá
que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y normas concordantes, salvo que de
oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad
técnica o material del acceso.
4. Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir
al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común, excepto en los casos previstos
en el artículo 27.6 de la presente Ley.
5. Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el
acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones
administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de
dichos acceso».
7.3.2. Comunicaciones

Las comunicaciones electrónicas se regulan en el artículo 27 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos según el cual:
«1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios
electrónicos, excepto en aquellos casos en los que de una norma con
rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. La opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula
al ciudadano, que podrá, en cualquier momento, optar por un medio
distinto del inicialmente elegido.
2. Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus
comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado
o consentido expresamente. La solicitud y el consentimiento podrán,
en todo caso, emitirse y recabarse por medios electrónicos.
3. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas
siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus
fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique
fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas.
4. Las Administraciones publicarán, en el correspondiente Diario Oficial y en la propia sede electrónica, aquellos medios electrónicos que
los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su
derecho a comunicarse con ellas.
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5. Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se
establecerán en cada caso de forma apropiada al carácter de los datos
objeto de aquellas, de acuerdo con criterios de proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección
de datos de carácter personal.
6. Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios
electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad
económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados
tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.
7. Las Administraciones Públicas utilizarán preferentemente medios electrónicos en sus comunicaciones con otras Administraciones Públicas.
Las condiciones que regirán estas comunicaciones se determinarán
entre las Administraciones Públicas participantes».
El primer apartado del citado artículo 27 establece en primer término un
derecho del ciudadano a la elección del canal de comunicación con las Administraciones Públicas, permitiéndole elegir la manera de comunicarse, sea o
no por medios electrónicos. Sin embargo, sobre esta afirmación han de hacerse
dos puntualizaciones. La primera es que la Administración del Estado, a partir del 31 de diciembre de 2009, tiene el deber legal de articular al menos un
canal electrónico para todas las relaciones y comunicaciones que entable con
la ciudadanía, en tanto que el resto de las Administraciones Públicas sólo se
encuentran vinculadas por tal deber en la medida que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias (disposición final 3.ª LAE); por consiguiente, el
ciudadano tendrá el derecho a elegir entre el canal presencial y, al menos, uno
electrónico en la Administración del Estado, y, en el resto de las Administraciones Públicas, su derecho se verá condicionado por el grado de implantación
de la Administración electrónica que haya mostrado la Administración con
quien se relacione. La segunda puntualización es que, cuando se hayan articulado no uno, sino varios canales electrónicos, los ciudadanos también tienen
derecho a elegir el concreto canal con el que desean comunicarse, dentro de
los disponibles: sms, TDT, Internet, etc
Los requisitos generales de las comunicaciones electrónicas aparecen
determinados en los apartados 3 y 5 del citado artículo 27. El primero de ellos
dispone que «las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas
siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas,
del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente
al remitente y al destinatario de las mismas». Esta restricción determina, por
ejemplo, que el servicio de telecomunicación de facsímil o fax, sin garantías o
servicios adicionales de valor añadido, no pueda considerarse un mecanismo
apto para las notificaciones administrativas, dadas las limitaciones de estos
equipos a efectos de constituir una prueba suficientemente robusta de los
extremos requeridos de constancia por la Ley 30/1992.
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El artículo 27.4 establece un instrumento imprescindible para que los
ciudadanos puedan ejercer su derecho a la elección del canal: la publicación
de los medios disponibles en el correspondiente diario oficial y en la sede
electrónica de la Administración actuante.
En cuanto al artículo 27.5 dispone que «los requisitos de seguridad e
integridad de las comunicaciones se establecerán en cada caso de forma apropiada al carácter de los datos objeto de aquéllas, de acuerdo con criterios de
proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
de protección de datos de carácter personal». Se articula así un reenvío a la
legislación de protección de datos, tal y como sucede en otros lugares del texto
legal, sin que tal previsión merezca mayor comentario, salvo el recordatorio
de la plena aplicación a este ámbito de la Ley Orgánica 15/1999 y de su Reglamento de desarrollo (aprobado mediante Real Decreto 1720/2007).
El apartado 7, que dispone que «las Administraciones Públicas utilizarán preferentemente medios electrónicos en sus comunicaciones con otras
Administraciones Públicas. Las condiciones que regirán estas comunicaciones se determinarán entre las Administraciones Públicas participantes». El
precepto estimula que las comunicaciones entre Administraciones Públicas se
realicen por medios electrónicos, previsión que encuentra estrecha conexión
con el deber que establece el artículo 9.1 Ley, de facilitar a las restantes Administraciones Públicas los datos relativos a los interesados que obren en su
poder. Sin embargo, la apuesta que efectúa la Ley por fomentar el intercambio
electrónico de comunicaciones es muy débil, y se encuentra supeditada a la
firma de convenios de colaboración.
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TEMA 18
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA (II ). MANUAL DE ESTILO
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. VALORES Y PRINCIPIOS.
HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN. EL CIUDADANO
COMO CENTRO DE NUESTRO SISTEMA SANITARIO.
LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO.
ESTILOS DE COMUNICACIÓN. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
Y A LA CONFIDENCIALIDAD.

1.

MANUAL DE ESTILO DEL SERVICIO ANDALUZ DE
SALUD

2.

VALORES Y PRINCIPIOS DEL SAS

3.

CONTENIDO DEL MANUAL
3.1.

CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

3.2.

LA ATENCIÓN SANITARIA
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

3.3.

La atención continuada y el trabajo en equipo
La información clínica a los usuarios
La autonomía de los usuarios: tomar decisiones sobre
la salud
Sobre el consumo de tabaco

LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

3.4.

Respetar las diferencias y ofrecer atención en condiciones de equidad e igualdad
Comprender y respetar la intimidad de las personas que
usan los servicios
Mantener la confidencialidad como principio general
La amabilidad, señal de profesionalidad y de respeto

La orientación al usuario como principio
Ayudar a los usuarios a orientarse en el uso de los servicios
Actuar como organización para ayudar a resolver los
problemas de los usuarios
La identificación personal e institucional

SITUACIONES DIFÍCILES O DE CONFLICTO

4.

LA CIUDADANO COMO CENTRO DE NUESTRO
SISTEMA SANITARIO

5.

LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE
TRABAJO
5.1.

HABILIDADES PARA LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO

5.2.

LA EMPATÍA Y LA ESCUCHA ACTIVA
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

Conceptos de empatía y escucha activa
Estrategias para desarrollar la empatía y la escucha
activa
Formas de expresar la empatía y la escucha activa
Obstáculos que dificultan la empatía y la escucha activa
La empatía y la escucha activa de los trabajadores de la
sanidad
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HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

6.
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Concepto de habilidades sociales
Componente no verbales de las habilidades sociales y
de comunicación
Componentes paralingüísticos de las habilidades sociales
y la comunicación
Las habilidades sociales de los profesionales sanitarios

ESTILOS DE COMUNICACIÓN
6.1.

INTRODUCCIÓN

6.2.

ESTILO ASERTIVO

6.3.

ESTILO PASIVO

6.4.

ESTILO AGRESIVO
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1.

EL MANUAL DE ESTILO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

El Manual de Estilo del Servicio Andaluz de Salud ofrece pautas de actuaciones explícitas y de comportamientos éticos, con el fin de que se incorporen
en el trabajo cotidiano de los profesionales, la buena relación en la atención
y el trato personal de los ciudadanos.
En el que se tratan cuestiones relacionadas con el respeto a la diferencia,
la intimidad de los pacientes, la confidencialidad de los datos y las formas de
trato en la comunicación y con él se pretende «crear una reflexión sobre los
valores que una organización pública debe transmitir a la sociedad desde su
trabajo diario», además de servir de orientación para «fomentar el respeto a
los ciudadanos y entre los mismo profesionales de la Salud».
Con esta publicación se pretende marcar un estilo coherente con los
valores del SAS, como la buena relación en la atención y el trato personal de
los ciudadanos con el fin de que se incorporen en el trabajo cotidiano de los
profesionales.
La publicación consta de dos partes, una primera especifica la misión y
los valores de equidad, universalidad, accesibilidad, mejora continua de la
calidad, atención integral y personalizada, eficacia y eficiencia que distinguen
esta organización y una segunda donde se definen pautas de actuación muy
prácticas estructuradas en setenta y seis puntos sobre organización de la
atención, prestaciones sanitarias, y situaciones difíciles.
Además, este texto sirve de guía práctica a los trabajadores sanitarios,
porque en él se dan consejos de cómo ir identificados durante su estancia hospitalaria para que los usuarios conozcan quién les está atendiendo, también
se define qué información no clínica debe proporcionarse a los pacientes y sus
acompañantes y qué hacer en caso de conflicto con los usuarios.
2.

VALORES Y PRINCIPIOS DEL SAS

Los valores que representa el Servicio Andaluz de Salud derivan de su
condición de servicio público y de su misión como proveedor de atención sanitaria. Equidad, calidad y eficiencia, principios básicos de la Administración
Pública, adquieren en la atención sanitaria un significado específico.
Un servicio sanitario público tiene un papel fundamental para conseguir
la igualdad de los ciudadanos en su derecho al cuidado de la salud. La generalización de la atención sanitaria a toda la población es la primera y la más
importante conquista del sistema público en nuestro país en que ninguna
persona, por motivos económicos, deja de percibir el mejor tratamiento sanitario. En este momento, el SAS atiende a todas las personas que lo necesitan
en un marco real de universalidad de la asistencia.
Considera la equidad como principio fundamental implica que los servicios no sólo tienen que evitar cualquier discriminación, sino que tienen como
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objetivo ayudar a las personas en situación de mayor debilidad. Además es un
valor del SAS como Organización el uso de los recursos disponibles en función
de las necesidades de cada usuario, poniendo a disposición de quienes los
necesiten todos los medios con que cuenta como Organismo. La accesibilidad,
que cuando alguien precise atención pueda obtenerla con facilidad, es una
condición básica para garantizar la equidad.
El concepto de calidad que el SAS mantiene se manifiesta claramente en
el respeto a la autonomía de los profesionales en el desarrollo de su actividad
científico-técnica, la consideración por el papel asesor de las asociaciones científicas y el apoyo al desarrollo de criterios de actuación basados en la evidencia
científica. Sin embargo no basta con eso.
La mejor atención sanitaria es aquella en la que la calidad científicotécnica se organiza en torno a la atención integral a las personas que usan
los servicios. Por ello el Servicio Andaluz de Salud cuenta con servicios de
prevención y promoción de la salud junto con aquellos que se centran en
restaurar la salud o paliar los efectos de la enfermedad. Además, el objetivo
es tratar a personas, no enfermedades o procesos, y para mejorar la calidad
es necesario incorporar las habilidades de relación con los usuarios entre las
competencias técnicas de todos los profesionales. Además para valorar la calidad, es necesario contar con la opinión de los usuarios sobre la atención que
reciben, buscando la satisfacción que resulta de una buena atención sanitaria
y se manifiesta a través de la confianza en la capacidad de los profesionales
y de la organización para hacerse cargo del cuidado de su salud. Y se habla
de atención sanitaria, y no de asistencia, porque atender implica también
escuchar. Hay que tener presente que, en muchos casos, los usuarios acuden
con un alto nivel de angustia y a veces, por desgracia, reducir esta angustia
es lo único que se puede hacer por ellos.
La competencia de los profesionales del SAS, tanto en lo que se refiere
a sus conocimientos técnicos como a la rápida incorporación de avanzadas
técnicas terapéuticas, son evidentes y son una de las fuentes del prestigio
del SAS como proveedor de servicios sanitarios. Actuar con eficacia, es decir,
asegurando que las intervenciones que se realizan obtengan el máximo beneficio terapéutico para los pacientes, es la primera de las condiciones de una
actuación eficiente, pero no la única.
Actuar con eficiencia es otro de los principios básicos. Actuar con eficiencia
no equivale a recortar gastos: significa aprovechar plenamente los recursos
de que se dispone para atender más y mejor. Organizar bien el tiempo de consulta o de quirófano, y mejorar la planificación de actividades de un servicio
hace que la actuación sea más eficiente al producir más y mejores resultados.
La continuidad de la atención que se presta es otra de las prioridades que
deben orientar la actuación de los servicios y que nos obliga a actuar como
organización, y no sólo individualmente, para resolver los problemas de los
usuarios. La idea de continuidad asistencial, clave en las políticas de calidad
impulsadas desde la Consejería de Salud, se refiere a la puesta en marcha de
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mecanismos que permitan que los ciudadanos andaluces encuentre una única
respuesta a su necesidad de salud.
Para ello son imprescindibles el trabajo en equipo y la capacidad de actuar
de manera coordinada, ante la complejidad y la especialización del sistema
de atención.
El respeto a los usuarios y el compromiso de la atención a la persona y
no sólo al problema concreto forman parte de los principios que deben regir
la práctica de cada uno de los profesionales y la actuación del SAS como Organismo.
Finalmente, la mejora continua de la calidad deber ser un reto para todos
en la medida en que cada uno de los profesionales, desde su propia responsabilidad y con su capacidad de actuación, tiene la obligación de colaborar en la
detección de problemas y en la búsqueda de vías de solución.
3.

CONTENIDO DEL MANUAL

3.1. Características de la atención
3.1.1. Respetar las diferencias y ofrecer atención en condiciones de equidad
e igualdad

La generalización de la atención sanitaria a toda la población es una
conquista reciente en nuestro país y no hay que olvidar que, incluso en países con un nivel de riqueza mayor que el nuestro, el acceso a los servicios
sanitarios sigue estando únicamente al alcance de quienes pueden pagarlos.
El Servicio Andaluz de Salud, como principal Organismo responsable de la
provisión de los servicios sanitarios públicos en Andalucía, tiene un papel
fundamental para hacer efectiva la igualdad de los ciudadanos en su derecho
a la protección de la salud.
Actuar con equidad, en la práctica diaria y desde el punto de vista profesional, es asegurar que los usuarios van a recibir la atención que necesitan
en función únicamente de sus necesidades, sin ningún tipo de discriminación.
1. La etnia, el sexo, la religión, la clase social del usuario, la orientación sexual, el estado civil o el propio aspecto físico no pueden causar
diferencias en la atención ni deben utilizarse en ningún caso como
excusa para expresar un prejuicio. No es admisible el uso de términos
despectivos o marginadores.
2. En caso de que sea necesaria una priorización de la atención, ésta se
basará en criterios profesionales, clínicos y en las normas establecidas.
3. La equidad implica utilizar más medios con aquellos pacientes que,
por su proceso, precisan una asistencia técnicamente más compleja
o con más recursos. Significa también ofrecer más información, más
ayuda o más tiempo de atención a aquellas personas que por sus ca— 369 —
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racterísticas personales o sociales necesitan un apoyo mas intenso o
continuado.
4. En el trato con los usuarios no se realizarán juicios morales sobre su
comportamiento. Ante una persona con una enfermedad transmitida
sexualmente, por ejemplo, es esencial la labor informativo-preventiva.
Esto no equivale a amonestar ni es una excusa para expresar opiniones
personales ajenas a la ética profesional.
5. El médico que se acoge a la objeción de conciencia para abstenerse
de realizar determinadas intervenciones, dirigirá a los interesados a
otros profesionales o dispositivos que puedan seguir atendiéndoles en
su demanda. Es importante recordar que el ejercicio de la objeción es
un derecho ligado a la propia conciencia del profesional sin que ello
suponga juicio o presión modificadora sobre los valores y conciencia
de los ciudadanos que demandan los servicios. Las personas sobre las
que se realicen estas intervenciones no recibirán ningún trato discriminatorio por profesionales con convicciones distintas a las suyas.
6. Se evitará utilizar palabras técnicas (histérico, paranoico, obsesivo,
etc.) como adjetivos peyorativos (no es adecuado utilizar el término
«histérico» para referirse a una persona con un comportamiento molesto), así como la realización de juicios de valor en la descripción de
personas que usan los servicios tanto en cualquier comunicación con
los usuarios, como entre profesionales o en los registros clínicos.
3.1.2. Comprender y respetar la intimidad de las personas que usan los
servicios

En general, la relación clínica debe ocurrir en privado. Sin embargo esta
norma no puede interpretarse rígidamente: en algunos casos impediría realizar
una buena atención (por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos es
necesario que los profesionales puedan hacer seguimiento visual de todos los
pacientes). Los usuarios pueden sentir pudor en determinadas situaciones en
las que hay que actuar con especial cuidado (la desnudez, la comunicación de
situaciones personales conflictivas, la pérdida de control de esfínteres, etc).
7. Es esencial que se busquen espacios o condiciones en los que la comunicación (o el cuidado) pueda realizarse de manera reservada sin
la presencia de personas ajenas a la atención (incluido personal sanitario). Los pacientes tienen derecho a que los actos clínicos no sean
interrumpidos por la presencia de personas que no tengan relación
directa con los mismos.
8. No se simultanearán consultas con diversos pacientes en una misma
consulta aunque se interpongan barreras (biombo o similar).
9. En ocasiones es imprescindible que colaboren varios profesionales en
la atención; en casos particulares se valorará la presencia de profe— 370 —
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sionales en formación y se evitarán siempre que se observe que ello
violenta al usuario. Cuando sea precisa la presencia de varios profesionales, no realizarán comentarios personales delante del paciente.
10. La información sobre enfermedad y muerte, y en ocasiones también
las buenas noticias, provocan desconcierto en las personas que se enfrentan a estas situaciones, ya sea personalmente o en relación a algún
allegado. Respetar la intimidad significa también dar la oportunidad
a los usuarios de expresarse, responder a las preguntas y dudas que
puedan plantear y sobre todo mantener una actitud de serenidad.
11. Debe utilizarse un tono de voz bajo en la atención a los usuarios en
general y no mencionar ante otras personas aspectos que puedan ser
susceptibles de entrar en la esfera de lo «íntimo». (Ej.: «su consulta
es mañana a las doce», en vez de «su consulta para ponerle el DIU es
mañana a las doce». En el caso de los actos administrativos, se asegurará la protección de la confidencialidad de los datos del ciudadano
que demanda el servicio.
12. No se incluirán en la historia clínica, bien sea en formato informático
o papel, informaciones que hagan referencia a aspectos íntimos del
paciente que carezcan de relación con la naturaleza clínica del resto
de contenidos.
3.1.3. Mantener la confidencialidad como principio general

La legislación establece tanto la obligatoriedad de mantener la confidencialidad de la información por parte de los profesionales sanitarios y no
sanitarios, como las situaciones excepcionales en las que debe informarse a
las autoridades competentes. Además de cumplir estrictamente la legislación,
es necesario asumir en el trabajo cotidiano que toda la información sobre
usuarios debe ser tratada con confidencialidad.
13. El término «información personal de usuarios» hace referencia tanto
a los registros clínicos como a información personal administrativa
(por ejemplo, nombre y dirección del paciente o detalles sobre sus
circunstancias personales), tanto si se ha obtenido verbalmente como
a través de cualquier soporte documental.
14. Los profesionales del SAS necesitan utilizar en su trabajo información
personal de los usuarios. Esta información deber ser utilizada exclusivamente para los fines para los que fue facilitada y para garantizar
la continuidad en el cuidado sanitario.
15. Se tendrá especial cuidado en que las personas destinatarias de cualquier información sobre un usuario sean las que él autoriza o las que
legalmente puedan tener derecho a obtenerla.
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16. Cuando el usuario desea que determinada información personal
quede entre un profesional y él, debe respetarse su criterio siempre
que sea posible (tras tener en cuenta la naturaleza y relevancia de la
información).
17. Los profesionales no harán referencia a ningún usuario, en ningún
sentido, en espacios públicos de los centros sanitarios (pasillos, ascensores, etc). Se buscarán lugares reservados para ofrecer información
y también para conversar sobre situaciones que pueden afectar a un
paciente.
18. Los medios de comunicación pueden interesarse en el estado de salud de «personajes públicos», y también en el de pacientes en otras
situaciones especiales. En estos casos, antes de ofrecer cualquier
parte médico, se debe recabar el consentimiento del paciente o sus
familiares.
19. Debe extremarse el cuidado en la circulación de historias clínicas u
otra documentación clínica a fin de que no resulte accesible a personas
ajenas al proceso asistencial. Asimismo, es preciso evitar la publicación de información personal no autorizada por los pacientes a través
de mecanismos indirectos; por ejemplo: listas expuestas de usuarias
citadas en consultas de embarazo, exhibición de actos médicos fotografiados o filmados, etc.
3.1.4. La amabilidad, señal de profesionalidad y de respeto

Para desarrollar con eficacia el trabajo es prioritario resolver de manera
rápida y correcta los problemas de los usuarios, es decir tener competencia
técnica para atender sus demandas. Además es una tarea de los profesionales
y un signo de excelencia en su trabajo, mantener en todo momento la cortesía y las buenas maneras, como muestra del respeto mutuo necesario en el
proceso asistencial.
También las personas que utilizan los servicios tienen la obligación de
ser respetuosas con los profesionales, pero hay una diferencia fundamental:
un usuario puede perder los nervios, un buen profesional no lo hace nunca.
20. En la relación profesional con los usuarios se usarán las fórmulas
sociales de cortesía habituales en nuestra cultura, tanto en la comunicación oral como en la escrita. Los términos utilizados por los
profesionales con referencia a otros usuarios, tanto en la relación
personal con ellos, con otros profesionales como en la documentación
escrita, serán absolutamente respetuosos.
21. En general, el tratamiento de «usted» es el indicado para dirigirse
a los usuarios adultos. En nuestra cultura este tratamiento refleja
profesionalidad por parte de quien lo dispensa y respeto hacia quien
lo recibe. En la comunicación escrita con los usuarios adultos se utili— 372 —
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zará el nombre y los dos apellidos con el tratamiento «don» o «doña».
Cuando es el usuario quien plantea el establecimiento del tuteo, queda
a criterio del profesional usar o no este tratamiento.
22. Se evitará la utilización de términos como «abuelo/a» para dirigirse
a una persona de edad avanzada que usa los servicios, dispensando
siempre un tratamiento respetuoso a las personas mayores a quienes
se les debe la misma consideración que al resto de los adultos.
23. El usuario es quien ostenta el derecho a elegir el profesional sanitario que le atiende, en los casos que la ley establece. El profesional
sanitario no elige a sus usuarios o pacientes. Sin embargo es posible
que, entre un usuario y un profesional, se produzca una interacción
médico-paciente incompatible con la calidad necesaria del proceso
asistencial. En este caso es aconsejable que el responsable del servicio
o del centro acuerde con el usuario el cambio de asignación.
3.2. La atención sanitaria
3.2.1. La atención continuada y el trabajo en equipo

Especialmente cuando se trabaja en equipo o cuando varios dispositivos
participan en la atención a un paciente, y éste puede sentirse desorientado, es
necesario que estén claras las responsabilidades individuales de cada profesional y la figura del médico interlocutor. La colaboración de los profesionales
con su equipo y con el resto de los dispositivos es un elemento básico para la
continuidad de la atención.
24. La atención sanitaria implica, en ocasiones, que diferentes profesionales (o servicios) realicen intervenciones o prescriban tratamientos
a un paciente. El médico responsable del paciente debe velar por que
las diferentes intervenciones que se realizan sobre él sean coherentes
y no redundantes.
25. Siempre que sea necesario que otros dispositivos se hagan cargo de la
atención prestada a un paciente (por interconsulta, desplazamiento
del usuario, solicitud de una segunda opinión o por cualquier otra
razón), es responsabilidad de la institución que cuenta con la información médica o administrativa poner a disposición del nuevo equipo
la documentación para seguir con el tratamiento (o con el trámite) sin
ocasionar repetición de procedimientos.
26. El médico responsable de un paciente se presentará personalmente
(nombre, apellidos y función) a los usuarios (pacientes y/o acompañantes) en la primera visita. Igualmente debe hacerlo el personal de
enfermería responsable de la atención.
27. Siempre que la situación del paciente y las características de la intervención lo permitan, al paciente se le informará de la función de
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cualquier profesional sanitario que le atienda directamente. La información que se le ofrecerá es: la función (el anestesista), el nombre (Dra.
Gómez) y qué va a hacer con él (voy a hacerle unas preguntas para
decidir el sistema de anestesia). Asimismo, siempre que sea posible
hay que informar al usuario de quién le va a atender a continuación
y para qué.
28. El trabajo en equipo es una condición necesaria para todos los profesionales, y no sólo para el personal sanitario integrado en un servicio.
Todos los trabajadores del SAS (celadores, cocineros, personal de
mantenimiento, personal de administración, etc.) tienen funciones
relacionadas con proporcionar una asistencia de calidad a las personas
atendidas, son los miembros de un equipo y parte fundamental de la
Organización para garantizar la continuidad asistencial.
3.2.2. La información clínica a los usuarios

Informar cuando el usuario lo necesita, y de todo aquello que puede afectarle, es la primera condición para ganar su confianza. Es esencial utilizar un
lenguaje comprensible y adecuado tanto cuando la información se transmite
verbalmente como cuando se hace por escrito: informes, citas, etc. Para informar bien es necesario saber escuchar y estar abiertos a la participación del otro;
informar va unido a contar con su opinión y a aclarar lo que no se entiende.
29. La información debe ser un continuo. En las actuaciones clínicas no
se trta de esperar a tener todos los datos para ofrecer una opinión
fundada sino que, en la medida de lo posible, debe proporcionarse
información en todas las fases de la atención sanitaria, sin que necesariamente esto signifique crear alarma innecesaria.
30. Los profesionales tienen la responsabilidad de ofrecer la información
necesaria y adecuada a las necesidades de los usuarios, sin esperar
que ellos la pidan. Se entiende por información necesaria:
a) La que solicita el usuario, en relación con temas que le afecten.
b) La que le ayuda a comprender el proceso de su enfermedad o del
paciente a quien acompaña, entender la razón de cualquier intervención sanitaria (o de la no intervención) y decidir asumirla,
prepararse para afrontar mejor el autocuidado y mejorar su salud.
c) La relativa al tratamiento y las pruebas diagnósticas, tanto si
informar es imprescindible porque el usuario tiene que tomar
parte activa como si el tratamiento o la prueba se lleva a cabo sin
su intervención.
d) La que orienta al usuario en el funcionamiento de la asistencia,
fundamentalmente aquella que puede evitar que el usuario sufra
molestias: desplazamientos innecesarios, duplicación de procedi— 374 —
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mientos, etc, o bien que interprete como una mala práctica, una
actuación correcta de los servicios. (Ej.: una revisión semestral
puede considerarse como una falta de atención durante seis meses, salvo que se informe previamente de que no es necesaria esta
revisión antes).
e) La que permite que el usuario sea atendido en cualquier otro
punto de la red asistencial que él haya elegido. Cuando se facilite
documentación como informes clínicos o resultados de pruebas
diagnósticas (por ejemplo, los resultados de un TAC), en la historia
de l os pacientes quedará constancia de la información que se ha
retirado y a quién se le ha entregado.
f) La que se refiere a aspectos de salud colectiva de especial interés,
incidencia o riesgo. Y la que le ayude a mantener un estado óptimo de salud, tomar decisiones positivas para su salud y reforzar
comportamientos saludables.
31. En situaciones en que encontrar tiempo y espacio para informar es
más complejo, (por ejemplo en atención urgente, en Observación,
UCI, Quirófano, y en pacientes en aislamiento) es necesario tener
establecido el procedimiento para que tanto los pacientes como sus
acompañantes reciban información adecuada y sepan cuándo y quién
va a proporcionársela.
32. En general, el médico debe poder ofrecer a sus pacientes toda la información sobre su enfermedad sin ocultar datos aunque no sean favorables. En cualquier caso deben respetarse los deseos de los pacientes
en este sentido, y proceder con sensibilidad ante aquellas personas
que pueden desear obtener información pero necesitan tiempo o ayuda
para enfrentarse a ella.
3.2.3. La autonomía de los usuarios: tomar decisiones sobre la salud

Una de las funciones de los profesionales sanitarios es ofrecer asesoramiento a sus pacientes o a los acompañantes, ya que su experiencia y conocimientos son necesarios para que estos puedan tomar decisiones acerca del
cuidado de su salud. Además, los profesionales tienen que ayudar al usuario
si tiene ideas o miedos que pueden hacer que tomen su decisión en contra
de su propio interés. Una vez que los profesionales cumplen esta función
de ayuda, salvo casos concretos en que es necesaria la intervención judicial,
cada persona (o sus representantes legales en el caso de menores o personas
incapacitadas) tiene derecho a tomar decisiones sobre su salud, conociendo
también la responsabilidad que asume al rechazar un tratamiento o una
indicación terapéutica.
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33. Los médicos se encuentran a menudo con usuarios que (a pesar del
adecuado asesoramiento) dejan la decisión en sus manos («haga usted
lo que haría con su hijo»). Esta es una respuesta legítima, ante la que
el profesional aconsejará la opción que a su juicio sea la más adecuada
en cada caso concreto.
34. El consentimiento informado es la cristalización legal de un planteamiento ético sobre la relación de los profesionales con los usuarios en
el que se reconoce a estos últimos el derecho de decidir sobre su salud
a partir del conocimiento de los efectos, beneficiosos o perjudiciales,
que pueden derivar de procedimientos diagnósticos o tratamientos.
35. Los procesos de información y consentimiento por parte de los pacientes se desarrollan básicamente a través del intercambio verbal, si bien
algunos de estos procesos deben quedar registrados y documentados
por escrito. El profesional tiene que tener constancia de tres cuestiones: que se ha facilitado al usuario la información necesaria, que éste
la ha comprendido y que decide sin presiones aceptar la intervención.
36. Mediante el consentimiento informado no se trata de ofrecer al
usuario la relación exhaustiva de efectos secundarios perjudiciales
posibles sino de asegurarse de que conoce los efectos beneficiosos y
perjudiciales probables: consecuencias seguras de la intervención,
beneficios y riesgos típicos (conforme a la experiencia y actual estado
de la ciencia), riesgos infrecuentes pero no excepcionales que tengan
consideración clínica de muy graves, y riesgos relacionados con sus
circunstancias personales.
37. La firma del documento de consentimiento informado se hará tras el
proceso de información mencionado y no en momentos inoportunos
para el paciente.
38. La información que se proporciona a los pacientes a quienes se les
proponer participar en un proyecto docente o de investigación debe
ser detallada e incluir todos aquellos aspectos que le impliquen personalmente. La decisión de participar o no depende del paciente, por
lo que es imprescindible solicitar su consentimiento.
39. El usuario puede querer contar con la opinión de un profesional distinto del que le atiende habitualmente, sin que esto signifique disconformidad con la actuación de quién le está tratando ni obligue necesariamente a un cambio de médico. La demanda de segunda opinión
facultativa la puede realizar el usuario en el Servicio de Atención al
Usuario del distrito sanitario u hospital correspondiente. Se facilitará
la información necesaria (documental o de otro tipo) al profesional que
va a participar en el proceso para que pueda desarrollar la atención
sin repetición de procedimientos.
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3.2.4. Sobre el consumo de tabaco

El consumo de tabaco es, de manera absolutamente indiscutible, uno de los
principales problemas que afectan a la salud de mujeres y hombres en nuestra
sociedad. Con el conocimiento adquirido a través de toda la literatura científica
publicada al respecto, no es preciso seguir desarrollando más estudios para
reconocer su carácter dañino, tanto para fumadores como para las personas
que inhalan aire contaminado por humo de tabaco, y actuar en consecuencia.
Los mensajes acerca del tabaco que desde el Servicio Andaluz de Salud
se ofrecen a la población deben ser claros e inequívocos acerca de sus efectos
perjudiciales, tanto al proporcionar información a las personas fumadoras
como a través del modelo de actuación en centros sanitarios.
40. Los médicos y todos los profesionales sanitarios ejercen un papel de
modelo ante la población en el consumo de tabaco. Esta situación
supone una responsabilidad añadida, que debe ser tenida en cuenta
por todos los profesionales (especialmente por quienes no han abandonado el hábito de fumar) en sus comportamientos públicos ante los
usuarios.
41. Los centros sanitarios del SAS son objeto de una reglamentación que
prohíbe el consumo de tabaco por parte de profesionales y usuarios.
Es responsabilidad de los profesionales respetar, aceptar y aplicar
las normas de restricción de consumo de tabaco durante su jornada
laboral.
3.3. La organización de la atención
3.3.1. La orientación al usuario como principio

Cualquier sistema organizativo puede mejorar. Mucha más preocupante
que tener fallos es no conocerlos y no tenerlos en cuenta para eliminarlos.
Corresponde al profesional que detecta una mala organización o un error
repetido y no puede solucionarlo por sí mismo, comunicarlos a su superior
directo para que puedan resolverse.
42. Los profesionales que tienen a su cargo tareas relacionadas con la
organización de los servicios tienen la responsabilidad de recoger
información de profesionales y de usuarios sobre posibles mejoras.
También es su función adoptar las medidas necesarias para eliminar
los errores, o comunicar la información a su superior en el caso de que
no puedan ponerse en marcha medidas locales.
43. Es preciso analizar y revisar continuamente las normas internas de
funcionamiento, eliminando aquellas que dificulte la accesibilidad y el
confort de los usuarios o puedan actuar en contra de sus necesidades.
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44. Los profesionales con funciones organizativas harán un análisis del
impacto que podría tener una nueva medida sobre los usuarios (igual
que se hace sobre la atención científico-técnica y sobre el trabajo de
los profesionales), para evitar posibles efectos negativos.
45. La opinión de los usuarios es una valiosa fuente de información
acerca del funcionamiento de los servicios. Su punto de vista puede
expresarse mediante sugerencias escritas, grupos focales, contactos
informales, encuestas o incluso quejas. En cualquiera de los casos, sus
aportaciones deben ser tenidas en cuenta para mejorar la asistencia.
46. Todos los profesionales tienen la obligación de conocer y facilitar el
cumplimiento de la Carta de derechos y deberes de los ciudadanos
en los servicios sanitarios públicos de Andalucía.
3.3.2. Ayudar a los usuarios a orientarse en el uso de los servicios

La utilización de los servicios sanitarios puede convertirse en ocasiones
en un laberinto para un usuario sin el apoyo de los profesionales en general
y de las unidades de atención al usuario en particular.
47. Las unidades de atención al usuario realizarán todas aquellas gestiones en las que no sea imprescindible la intervención personal del
usuario. Siempre que sea posible, se resolverán todas las gestiones
de manera interna descargando al usuario de esta responsabilidad.
48. En especial se evitará que el usuario, paciente o acompañantes tengan
que transportar documentación de una unidad de atención a otra, o
bien desplazarse físicamente a otros centros cuando esto sea únicamente para realizar gestiones. Cuando los documentos necesarios para
la atención estén en un centro o dispositivo del SAS, se solicitarán y
enviarán de manera ágil y sin implicar al usuario en su traslado.
49. Cuando un profesional indica a un usuario que realice un trámite o
acuda a otro servicio se asegurará de que reciba información sobre
dónde y cuándo le van a atender, qué tiene que hacer exactamente
(qué documentación tiene que aportar, por ejemplo) y qué va a ocurrir
después (le enviarán una carta confirmando la realización del trámite
o bien es suficiente con el resguardo de haberlo efectuado, por ejemplo).
50. Mientras un usuario está utilizando cualquier servicio de los ofrecidos por el Servicio Andaluz de Salud, el profesional que le atiende
directamente asume la función de informarle sobre las actuaciones
previstas que tengan relación con su problema, (Ej.: el cardiólogo
informará a la persona para que la que solicita un cateterismo de la
fecha aproximada de realización de la prueba).
51. Es necesario informar al usuario con suficiente antelación siempre
que se producen cambios que afecten a su atención por cuestiones
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internas (cambios de horarios de cita, demora en la realización de una
prueba, cambio del profesional que el usuario espera que le preste
la atención, etc.) y, a ser posible, en el mismo acto de información se
comunicará la fecha de la nueva cita, cambio de profesional, etc.
52. En algunas ocasiones los usuarios pueden esperar que un trámite que
exige un determinado tiempo de resolución sea realizado de inmediato,
que la fecha de una cita sea anterior a la posible o presentar cualquier
otra demanda que el sistema no puede resolver. En este caso, se le
explicarán las razones por las que no se le puede dar una atención de
acuerdo a sus expectativas y se ofrecerán al usuario las alternativas,
si existen, para su mayor comodidad.
53. Las personas que utilizan los servicios no tienen obligación de conocer
los términos técnicos usados en los servicios sanitarios, si bien en
ocasiones los conocen por propia experiencia. Se evitará en la comunicación al paciente en uso de palabras difícilmente comprensibles o de
siglas, tanto en la atención sanitaria como en los trámites y gestiones.
Si se utilizan términos técnicos debe explicarse qué significan.
54. Igualmente cuando sea preciso indicar a un usuario la ubicación de
pabellones, unidades, o servicios, no es suficiente con facilitar su nombre. Se les proporcionará ayuda para que se orienten en el espacio.
Esta ayuda puede consistir en una explicación, en la entrega de un
plano o, si la situación lo requiere, en acompañarle.
3.3.3. Actuar como organización para ayudar a resolver los problemas de
los usuarios

La responsabilidad de los profesionales ante los usuarios es atenderles.
Asumir esto implica que no siempre es suficiente con cumplir un listado de
tareas laborales. Si un profesional no sabe o no puede resolver una necesidad
de atención del usuario, debe ponerle en contacto con otro profesional o con
otra unidad que pueda hacerlo.
55. Cuando un profesional detecta cualquier omisión que haya podido
afectar a un usuario, intentará compensarla con su propia actuación
siempre que sea posible, tanto si forma parte de sus tareas como si
es otro profesional el que debería haber realizado una actuación y no
lo ha hecho. Después de intentar resolver el problema comunicará
al responsable de la unidad la situación anómala para que pueda
corregirse.
56. Cualquier problema organizativo que se ponga de manifiesto en el
momento de la atención, se resolverá a través de los canales internos
de comunicación de que disponen los profesionales procurando resolver
el conflicto sin añadir nuevas molestias a los usuarios.
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57. Los profesionales expresarán sus opiniones y sus demandas a través
de los cauces establecidos. En ninguna circunstancia los profesionales
«utilizarán» a los usuarios contra otros profesionales o contra la propia organización como expresión de sus reivindicaciones personales
o laborales.
3.3.4. La identificación personal e institucional

Identificarse correctamente ayuda a que el usuario sepa quién le está
atendiendo y supone aceptar la responsabilidad personal, del centro sanitario
y del SAS como organización.
58. La utilización de un vestuario profesional específico orienta al usuario
acerca de la función que el profesional desempeña y ofrece un símbolo
externo de su profesionalización. Es incorrecta la utilización del vestuario clínico fuera del centro, salvo que estuviera diseñado con ese
fin (atención de urgencias).
59. En aquellas situaciones en que es necesario que un profesional se responsabilice de comunicarle el resultado de una prueba o una gestión a
un usuario en un momento posterior, este profesional le facilitará su
nombre y datos de contacto (teléfono donde localizarle, por ejemplo).
60. Es obligatorio para los profesionales utilizar tarjetas de identificación
personal de manera visible durante el tiempo de permanencia en el
centro. Las tarjetas serán facilitadas por las direcciones de los centros
de acuerdo a lo establecido.
61. En la atención telefónica se identificará el centro o dispositivo desde
el que se realiza o atiende la llamada y la persona que la realiza. En
la documentación escrita figurará el nombre completo del centro,
dirección y teléfono y en su caso, la unidad, departamento o servicio
desde el que se realiza la comunicación. En todos los casos de información clínica figurarán de forma legible el nombre y apellidos de la
persona que la emite y su firma. Siempre que el usuario lo solicite, la
persona que le atiende se identificará personal y profesionalmente.
62. Es preciso solicitar la documentación identificativa a todas las personas que demandan atención, siempre que la situación lo permita.
Solicitar la documentación muestra a los usuarios que cualquier
intervención del SAS deriva de su derecho reconocido a la asistencia,
evita errores en la identificación de los pacientes y promueve el uso
de los documentos identificativos sanitarios. La tarjeta sanitaria
individual es el documento identificativo básico de los ciudadanos en
su relación con el Sistema Sanitario Público.
63. Todo el material impreso que se ofrezca o entregue al usuario incorporará los nombres del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería
de Salud y de la Junta de Andalucía. En el caso de que el formato sea
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gráfico, se adaptará al Manual de Identidad Corporativa vigente. En
los materiales elaborados por instituciones y centros sanitarios figurará además su nombre. No está autorizada la utilización de logotipos
específicos de los centros e instituciones.
64. Se revisará la información que se ofrece en los espacios públicos de
los centros (carteles, folletos, etc), eliminando aquella que no tenga
vigencia. Asimismo se evitará que en los espacios institucionales
destinados a informar a los usuarios se coloque publicidad de empresas o entidades privadas, así como información interna (anuncios,
convocatorias, información laboral) que deberá colocarse en espacios
de acceso exclusivo a profesionales.
65. La adecuada señalización interna y externa de l os centros y servicios
evita confusiones y pérdidas de tiempo, especialmente en edificios
grandes y complejos. Al mismo tiempo es un medio de identificación
institucional. Los directorios y otros elementos de señalización deben
disponer de información actualizada y estar dispuestos de manera
que faciliten la circulación de los usuarios.
66. El uso de modelajes de documentos del SAS es exclusivo para aquellas
actividades realizadas en el cumplimiento de funciones del Organismo.
67. Los nombres Seguridad Social o «Seguro» no deben usarse en vez de
Servicio Andaluz de Salud ya que hacen referencia a otros conceptos.
Igualmente, al hacer referencia a los centros asistenciales es necesario
utilizar su denominación oficial.
68. Algunos centros del Servicio Andaluz de Salud, antes de su integración
en el SAS, tenían nombre que tanto los profesionales como la población
recuerdan y utilizan. Lo correcto es utilizar siempre su denominación
actual, ayudando a los usuarios a conocer y usar el nombre oficial de
forma que no se produzcan confusiones.
3.4. Situaciones difíciles o de conflicto

La relación habitual que presentan los usuarios es de cooperación y no
de conflicto. Por lo tanto, cuando excepcionalmente se produce una situación
conflictiva, el primer análisis que hay que realizar es si el funcionamiento de
los servicios está siendo realmente adecuado y actuar en consecuencia.
Sin embargo es imposible evitar situaciones excepcionales en que un
usuario, por sus características personales o bien a causa del estrés que siempre acompaña a una situación de enfermedad, puede plantear una petición
no razonable.
Los usuarios pueden plantear demandas que el sistema no puede o no
debe atender. Pueden ir en contra de los valores de la organización (priorización inadecuada sobre otros usuarios, por ejemplo), contra la responsabilidad
profesional (exigir la dispensación de determinados tratamientos en contra
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del juicio del médico que le atiende o sin que éste tenga criterios para opinar), o que no son posibles legalmente. En estos casos la norma es informar
al usuario de que no se puede atender su demanda y explicar las razones por
las que esto es así.
69. Cualquier conducta de complacencia ante una petición no razonable
no sólo puede ser interpretada por profesionales que han actuado
correctamente como una descalificación (especialmente si esta es la
respuesta de un superior jerárquico), sino que daña la imagen del
profesional que la realiza, del dentro sanitario y del SAS.
70. En situaciones de conflicto en la relación con los usuarios (por ejemplo
ante quejas formuladas en mal tono), es fundamental actual con profesionalidad. El profesional que atiende a un usuario asume el papel
de representante de la institución, por lo que la respuesta debe ser
en tonos y formas adecuados, evitando la confrontación y el entrar en
terrenos personales.
4.

EL CIUDADANO COMO CENTRO DEL SISTEMA SANITARIO

La ausencia de los ciudadanos como parte integrante del sistema sanitario ha sido una de las características del Sistema Nacional de Salud desde
su origen.
El sistema sanitario público español en sus orígenes se podía calificar,
por tanto, de paternalista, en donde la administración sanitaria decidía lo que
era bueno para unos ciudadanos de los que solo se esperaba gratitud por las
prestaciones sanitarias recibidas.
Esta situación que, sin duda, favoreció la desafección de los usuarios
hacia el sistema sanitario, se ha modificado sustancialmente en los últimos
años a través de una nueva categorización del paciente como consumidor de los
servicios sanitarios, con derechos de reclamación que le hacen ser considerado
como cliente y no como beneficiario pasivo.
En la actualidad, el sistema sanitario español presta cobertura a la
práctica totalidad de los ciudadanos españoles y a los residentes, que han
adquirido este derecho en virtud de convenios bilaterales. La Ley 8/2000, de
22 de diciembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España,
garantiza el derecho a la asistencia sanitaria a los extranjeros inscritos en el
padrón municipal, en las mismas condiciones que los españoles, al igual que
los menores de dieciocho años. Las extranjeras embarazadas tienen derecho a
la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y puerperio. Se establece,
también, el derecho a la atención sanitaria de urgencia a todos los extranjeros
con independencia de su situación administrativa.
En el sistema sanitario público no hay establecidos tiempos o periodos de
carencia, ni ningún otro requisito para acceder a las prestaciones que oferta,
que son equiparables a las de la mayoría de los países europeos.
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Los derechos y deberes de los ciudadanos con relación a la sanidad pública se encuentran recogidos en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad
y están dirigidos a garantizar su derecho al acceso equitativo a una atención
sanitaria de la mayor calidad y eficiencia, y al respeto de los principios de
autonomía y libertad.
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía de
los pacientes y de los derechos de información y documentación clínica, impone
a los Servicios de Salud la obligación de informar a sus ciudadanos de todos
sus derechos y deberes, abarcando esta obligación tanto los recogidos en las
leyes básicas estatales como los establecidos en las correspondientes normas
autonómicas. Una de las principales y más interesantes consecuencia de lo
establecido en la Ley básica es la capacidad que se otorga al ciudadano, por
vez primera en la legislación estatal, de solicitar una segunda opinión sobre
su proceso. Otras novedades importantes de la Ley básica, que afectan al desarrollo posterior que han de llevar a cabo las Comunidades Autónomas, giran
en torno a la regulación del «testamento vital» y del consentimiento informado.
El ciudadano en el sistema sanitario español es, por tanto, el eje de todas
las actuaciones. De ahí que periódicamente se realicen encuestas para medir
el grado de satisfacción con el sistema sanitario. Los resultados que vienen
obteniéndose ponen de manifiesto un alto grado de satisfacción de los ciudadanos para con el funcionamiento del sistema sanitario público.
De este modo, mientras las dos terceras partes de la población piensan
que el Sistema Nacional de Salud funciona bien, menos de un 5% opina que
debería rehacerse por completo. El 25% de los ciudadanos opinan, no obstante,
que es necesario introducir cambios importantes para su mejora.
Los buenos resultados del sistema sanitario se reflejan, además, en los
excelentes indicadores de salud que muestra la población española. España
presenta una esperanza de vida al nacer de 79,7 años, tasa superior a la
media de la UE (78,3 años). Después de Italia y Suecia, es el país con una
esperanza de vida al nacer más alta. Con 4,1 fallecimientos infantiles por cada
mil nacidos vivos, es el quinto país con menor mortalidad infantil de toda la
Unión Europea.
El Sistema Nacional de Salud español, al igual que ocurre en el resto de
los países desarrollados de nuestro entorno, se enfrenta al reto de mejorar la
calidad de las prestaciones que ofrece a los ciudadanos sin poner en peligro la
sostenibilidad del actual modelo sanitario. El envejecimiento de la población,
que está teniendo un fuerte impacto en las pautas de enfermedad y de consumo de los servicios sanitarios, junto con la aparición de nuevas tecnologías
de diagnóstico y tratamiento y la mayor exigencia de los ciudadanos para con
el sistema de salud, son factores que determinan un importante crecimiento
del gasto y fuerzan a su vez la puesta en marcha de políticas que mejoren la
eficiencia y efectividad de las actuaciones sanitarias.
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El objetivo de mejorar la salud de la población, incrementando la calidad
y consolidando simultáneamente el Sistema Nacional de Salud, pieza clave
del actual «estado del bienestar», está detrás de las líneas estratégicas que
caracterizan la actual política sanitaria diseñada tanto por el Ministerio de
Sanidad y Consumo como por las Comunidades Autónomas.
Entre ellas, cabe destacar las siguientes:
a) El fomento de las políticas de prevención de la enfermedad y de protección y promoción de la salud.
b) El impulso a la investigación sanitaria, tanto básica como aplicada.
c) La mejora de la gestión de las organizaciones sanitarias, fomentando una mayor integración entre niveles asistenciales y favoreciendo
la extensión de la gestión clínica, la gestión por casos y la medicina
basada en la evidencia.
d) La racionalización de la prestación farmacéutica.
e) La introducción de criterios de evaluación de las tecnologías y procedimientos diagnósticos y terapéuticos para garantizar la seguridad
de los pacientes, la excelencia del quehacer clínico y la eficiencia en
el uso de los recursos.
f) El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación para
implantar en el sistema la tarjeta sanitaria, la receta electrónica, la
cita médica por Internet y la historia clínica electrónica, aspectos que
servirán para acercar el sistema sanitario a los ciudadanos y para
agilizar y modernizar su gestión.
5.

LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO

5.1. Habilidades para la comunicación como herramienta de trabajo

En el proceso de comunicación como herramienta de trabajo se presentan
las siguientes habilidades generales:
1. Habilidad para la expresión: dada por las posibilidades del hombre
para expresar y transmitir mensajes de naturaleza verbal o extraverbal.
Los elementos que intervienen esencialmente en esta habilidad son
los siguientes:
a) Claridad del lenguaje que es un factor que viene dado por la
posibilidad de presentar un mensaje en forma asequible al otro,
teniendo en cuenta su nivel de comprensión.
b) Fluidez verbal, lo cual implica que implica no hacer interrupciones
o repeticiones innecesarias en el discurso.
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c) Originalidad en el lenguaje verbal, evitando el uso de expresiones
estereotipadas, vocabulario suficientemente amplio, etc.
d) Ejemplificación de las diferentes situaciones, especialmente aquellas vinculadas a la experiencia del otro.
e) Argumentación que vendrá dada por la posibilidad de brindar la
misma información de diferentes maneras, analizar desde diferentes ángulos.
f) Capacidad de síntesis para poder expresar las ideas centrales de
un asunto, poder resumir en breves palabras.
g) Elaboración de preguntas pe diferentes tipos según el propósito
del intercambio comunicativo; para evaluar comprensión, para
explorar juicios personales, para cambiar el curso de una conversación no deseada, etc.
h) Contacto visual con el interlocutor mientras se habla.
i) Expresión de sentimientos coherentes con los que se expresa en
el mensaje a partir de la palabra y/o gesto.
j) Uso de recursos gestuales de apoyo a lo que se expresa verbalmente
o en su sustitución, dado por movimientos de manos, posturas,
mímica facial, etc.
2. Habilidades para la observación que vendrán dadas por la posibilidad
de orientarse en la situación de comunicación a través de cualquier
indicador conductual del interlocutor, actuando como receptor.
Los elementos esenciales aquí serían:
a) Escucha atenta, lo cual implica una percepción lo más exacta
posible de lo que el otro dice o hace durante la situación de comunicación y asumirlo como mensaje.
b) Percepción de los estados de ánimo y sentimientos del otro, pudiendo ser capaz de captar su disposición o no a la comunicación,
actitudes favorables o rechazantes, estados emocionales, índices
de cansancio, aburrimiento, interés, etc. a partir de signos no
verbales fundamentalmente.
3. Habilidades para la relación empática que vienen dadas por la posibilidad de lograr un verdadero acercamiento al otro.
Los elementos esenciales serían en este caso los siguientes:
a) Personalización en la relación, lo que se evidencia en el nivel de
conocimiento que se tiene del otro, la información que se utiliza
durante la comunicación y el tipo de reglas que se emplean durante
el intercambio.
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b) Participación del otro, factor que viene dado por brindar estimulación y retroalimentación adecuadas, mantener un comportamiento
democrático y no impositivo, aceptación de ideas, no interrupción
de discurso del otro, promover la creatividad, etc.
c) Acercamiento afectivo que se puede manifestar en la expresión de
una actitud de aceptación, de apoyo y dar posibilidad de expresión
de vivencias al otro.
Por supuesto, para lograr una competencia comunicativa se necesita
también de la sensibilización emocional respecto a la relación interpersonal,
el desarrollo de actitudes favorables, la formación de cualidades morales, la
estimulación de un pensamiento flexible, de la creatividad, etc. En la situación
de comunicación el hombre interviene como personalidad y la eficiencia en su
actuación está dada por elementos ejecutores, instrumentales, motivacionales,
caracterológicos y personológicos. Muchos factores intervienen en este caso, y
cualquier experiencia que enriquezca la personalidad favorece las posibilidades
para la comunicación.
5.2. La empatía y la escucha activa
5.2.1. Conceptos de empatía y escucha activa

Etimológicamente el término «empatía» (inglés: empathy; alemán: Einfühlung) proviene del griego «en-pathos»: que significa «sufro-en, siento-en,
siento-desde-dentro», y fue empleado, por primera vez, en el mundo de la
pintura para describir los sentimientos que produce en el espectador una obra
de arte capaz de conmover a quien la contempla.
La empatía es la capacidad de poder experimentar la realidad subjetiva
de otro individuo sin perder de perspectiva el propio marco de la realidad, con
la finalidad de poder guiar al otro a que pueda experimentar sus sentimientos
de una forma completa e inmediata.
La esencia de la empatía consiste en darse cuenta de lo que sienten los
demás sin necesidad de que nos lo digan, es decir, en un sentido menos académico, implica «ponerse en la piel del otro».
La empatía es, por tanto, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, y
comprender lo que siente en cada momento. Implica entrar en el mundo del
otro y ver las cosas desde su punto de vista.
Se trata de aceptar y respetar las ideas y emociones, compresión e interés
por los problemas del otro ya que conlleva saber sentir, saber entender y saber
interpretar el mensaje del interlocutor.
La empatía es una destreza básica de la comunicación interpersonal que
permite el entendimiento sólido entre las personas y es fundamental para
comprender el mensaje del interlocutor.
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La escucha activa, por su parte, es el esfuerzo físico y mental de querer
captar con atención la totalidad del mensaje que se emite, tratando de interpretar el significado correcto del mismo, a través del comunicado verbal y no
verbal que realiza el emisor e indicándole mediante la retroalimentación lo
que creemos que hemos entendido.
Escucha activa significa escuchar con atención y concentración al interlocutor, lo cual nos capacita para entender lo que se ha dicho y demostrarle
que se siente bien interpretado.
El escuchar pasivamente se asemeja a una grabadora, solamente recibe
la información suministrada. Por otra parte, escuchar activamente requiere
que la persona receptora se introduzca en el cerebro del transmisor, tratando
de interpretar el contenido del mensaje desde el punto de vista del transmisor.
5.2.2. Estrategias para desarrollar la empatía y la escucha activa

Es evidente que hay personas que por diversas razones tienen mucha
capacidad empática y sin embargo otras, poseen enormes dificultades para
entenderse con los demás y ponerse en su lugar. En cualquier caso, conviene
saber que las habilidades empáticas se pueden potenciar y desarrollar. Así,
entre las actitudes que se deben tener para desarrollar la empatía destacan:
a) Escuchar con la mente abierta y sin prejuicios.
b) Prestar atención y mostrar interés por lo que nos están contando, ya
que no es suficiente con saber lo que el otro siente, sino que tenemos
que demostrarle que le hemos comprendido.
c) No interrumpir a nuestro interlocutor cuando nos habla y evitar convertirnos en un experto que da consejos en lugar de intentar sentir lo
que el otro siente.
d) Descubrir, reconocer y recompensar las cualidades y logros del otro.
Esto va a contribuir, no solamente a fomentar sus capacidades, sino
que descubrirá también, nuestra preocupación e interés hacia él.
5.2.3. Formas de expresar la empatía y la escucha activa

Hay varias formas de expresar la empatía y la escucha activa, entre ellas
destacamos las siguientes:
a) Formular preguntas abiertas que ayuden a continuar la conversación
y que hagan ver a la otra persona que estamos interesados por lo que
nos está contando.
b) Prestar atención a las respuestas, considerando los gestos corporales
que confirmen o nieguen la exactitud de nuestro entendimiento del
mensaje.
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c) Intentar avanzar lentamente en el diálogo, de esta forma estamos
ayudando a nuestro interlocutor para que tome perspectiva de lo que
ocurre, dejamos que los pensamientos y sentimientos vayan al unísono
y nos da tiempo de asimilar y reflexionar sobre el tema.
d) Antes de dar nuestra opinión sobre el tema, debemos esperar a tener información suficiente, asegurarnos de que la otra persona nos
ha contado todo lo que quería y de que nosotros hemos escuchado e
interpretado correctamente lo esencial de su mensaje.
e) En ocasiones, nuestro interlocutor no necesita nuestra opinión y
consejo, sino saber que estamos entendiendo y sintiendo lo que él nos
quieren transmitir.
f) Cuando tengamos que dar nuestra opinión sobre lo que nos están
contando es muy importante hacerlo de forma constructiva, ser sinceros y procurar no herir con nuestros comentarios. Para ello es muy
importante ser respetuoso con los sentimientos y pensamientos de la
otra persona y aceptar abiertamente lo que nos está contando.
g) En todo momento se evitará evaluarlo, juzgarlo o descalificarlo.
h) Es aconsejable tener una buena predisposición para aceptar las diferencias que tenemos con nuestro interlocutor, ser tolerante y tener
paciencia.
5.2.4. Obstáculos que dificultan la empatía y la escucha activa

Existen una serie de barreras que suelen impedir que las personas
busquen apoyo en los demás o se retraigan al de hablar de sus propios sentimientos. Algunos de estos errores que se suelen cometer con frecuencia en la
relación con los demás son:
a) Tendencia a quitarle importancia a lo que le preocupa al otro e intentar
ridiculizar sus sentimientos.
b) Escuchar con prejuicios y dejar que nuestras ideas y creencias influyan
a la hora de interpretar lo que les ocurre.
c) Juzgar y acudir a frases del tipo «lo que has hecho está mal», «de esta
forma no vas a conseguir nada»,…
d) Sentir compasión.
e) Ponerse uno mismo como ejemplo por haber pasado por las mismas
experiencias.
f) Intentar animar sin más, con frases del tipo «ánimo en esta vida todo
se supera».
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5.2.5. La empatía y la escucha activa de los trabajadores de la sanidad

Se considera empático al profesional sanitario que muestra una elevada
expresividad verbal, así como una buena capacidad para atender y permanecer
concentrado ante los mensajes del paciente. Hay que resaltar la importancia
de la expresión de la empatía con el lenguaje no verbal. Así, por muy atentamente que se escuche a los pacientes, si no se utilizan gestos corporales
de apoyo (asentimiento de cabeza, sonidos guturales del tipo mm-hmm, etc),
el paciente no se siente comprendido. Sin embargo, a veces se cae en la fácil
tentación de utilizar la gesticulación no verbal de la atención empática para
hacer creer al paciente que se le esta escuchando, cuando en realidad no se
está prestando atención.
El profesional sanitario que carece de empatía utiliza con profusión el
silencio, interrumpe las intervenciones de los pacientes o muestra un tiempo
de respuesta excesivamente largo. El ejemplo típico de profesional sanitario
no empático sería la persona que apenas mira al paciente sino que permanece
concentrada en la historia clínica o en la técnica sanitaria, no responde o lo
hace con monosílabos y sensación de desgana a las preguntas del paciente,
y cuando el paciente narra espontáneamente lo que le pasa el profesional le
interrumpe continuamente.
5.2.5.1. Conductas verbales positivas

Entre las conductas verbales positivas podemos destacar las siguientes:
a) El profesional sanitario se deberá presentar e identificar ante el paciente indicándole su cargo y cual va a ser su relación con él.
b) Se deberá llamar al paciente por su nombre: uno de los aspectos
más importantes en el desarrollo de la empatía es el hecho de que el
profesional utilice en algunas ocasiones el nombre del paciente para
dirigirse a él, dándole a entender que no es un simple número. No
obstante, no hay que abusar de esta práctica ya que se puede conseguir
el efecto contrario.
c) La reactividad es el tiempo que tarda el profesional en intervenir
después de haber hablado el paciente. Conviene dejar al menos dos
segundos desde que termina el paciente hasta que intervenimos nosotros para no interrumpir el discurso.
c) Se deberá evitar la crítica y la culpabilización, ya que es una forma
de destruir la empatía y, por lo tanto, la relación profesional/paciente.
No se deberán por tanto criticar las conductas o actitudes del paciente
respecto a la enfermedad.
d) Se evitará dar falsas seguridades o respuestas tranquilizadoras, sin
base razonable, dadas en el mismo instante en que el paciente nos
informa de una preocupación, ya que se ofrecen partiendo de datos
insuficientes, con lo cual el profesional no podrá profundizar el tema.
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e) Se deberá preguntar por sentimientos y aspectos psicosociales aunque
nunca deben imponer soluciones o puntos de vista. Se dejará que sea
siempre el paciente quien decida en última instancia.
f) Sólo en casos excepcionales, como por ejemplo pacientes psicóticos,
se tomarán las decisiones sin contar con el paciente y siempre para
salvaguardar su seguridad.
5.2.5.2. Conducta no verbales positivas

tes:

Entre las conductas no verbales positivas podemos enumerar las siguiena) Se deberá mantener el contacto ocular con el paciente ya que es un
indicador de que éste nos interesa y nos agrada. Su carencia va asociada al rechazo por el otro y así suele ser interpretado por el paciente.
b) La postura abierta implica una posición relajada que indica que se
está en disposición de escuchar a la otra persona.
c) La sincronía no verbal y afectiva consiste en que el empleado sanitario adopte una aptitud no verbal en consonancia con el mensaje del
paciente. Si está relatando una situación triste, nuestra expresión
debe ser seria y viceversa, si el suceso es gracioso, lo congruente es
que mostremos una sonrisa.

5.3. Habilidades sociales y de comunicación
5.3.1. Concepto de habilidades sociales

No es tarea fácil delimitar el concepto de habilidades sociales, dada su
compleja naturaleza y su relación con otros términos afines. El esfuerzo de
los teóricos por delimitar conceptos como competencia social, habilidad social,
inteligencia social, por citar algunos, es ímprobo y no siempre operativo en
términos prácticos.
De acuerdo con Monjas (1999), las habilidades sociales son las «conductas
o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente
una tarea de índole interpersonal. Implica un conjunto de comportamientos
adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un conjunto de
comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con otras personas».
Las habilidades sociales y de comunicación se puede definir también como
un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese
individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en
los demás y resolviendo de inmediato los problemas surgidos en una situación
determinada minimizando la probabilidad de futuros problemas.
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La conducta socialmente habilidosa es un conjunto de conductas realizadas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación,
respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los
problemas inmediatos de la situación mientras reduce la probabilidad de que
aparezcan futuros problemas.
De acuerdo con Michelson (1983), las habilidades sociales se adquieren,
principalmente, a través del aprendizaje (por ejemplo, mediante la observación,
la imitación, el ensayo y la información) e incluyen comportamientos verbales
y no verbales, específicos y discretos.
Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas efectivas y
apropiadas que acrecientan el reforzamiento social (por ejemplo, las respuestas
positivas del propio medio social).
Las habilidades sociales son recíprocas por naturaleza y suponen una
correspondencia efectiva y apropiada (por ejemplo, la reciprocidad y coordinación de comportamientos específicos).
La práctica de las habilidades sociales está influida por las características
del medio (por ejemplo, especificidad situacional). Es decir, factores como son
la edad, el sexo y el estatus del receptor, afectan la conducta social del sujeto.
Las habilidades sociales son esenciales para obtener dos tipos de objetivos:
por una parte objetivos afectivos consiguiendo relaciones satisfactorias con
las demás personas y objetivos instrumentales que permiten actividades con
éxito en la comunidad y en el trabajo
Ante la conducta de las personas nosotros nos formamos una impresión
global que está formada por miniconductas específicas llamadas conductas
moleculares.
Seguidamente veremos los componentes moleculares más importantes
de toda conducta interpersonal.
5.3.2. Componente no verbales de las habilidades sociales y de comunicación
5.3.2.1. La mirada

Se define objetivamente como «el mirar a otra persona a los ojos, o de forma
más general, a la mitad superior de la cara». La mirada mutua implica que se
ha establecido «contacto ocular» con otra persona. Casi todas las interacciones de los seres humanos dependen de miradas recíprocas. Los significados y
funciones de las pautas de mirada son múltiples:
a) Actitudes: La gente que mira más es vista como más agradable, pero
la forma extrema de mirada fija es vista como hostil y/o dominante.
Ciertas secuencias de interacción tienen más significados: por ejemplo,
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ser el primero en dejar de mirar es señal de sumisión; la dilatación
pupilar, señal de interés por el otro.
b) Expresión de emociones: Mirar más intensifica la expresión de algunas
emociones, como la ira, mientras que mirar menos intensifica otras,
como la vergüenza.
c) Acompañamiento del habla: La mirada se emplea, junto con la conversación, para sincronizar o comentar la palabra hablada. En general,
si el oyente mira más, genera más respuesta por parte del que habla,
y si el que habla más mira más, es visto como persuasivo y seguro.
5.3.2.2. La expresión facial

Parece ser que la cara es el principal sistema de señales para mostrar
las emociones. Existen seis emociones principales y tres áreas de la cara
responsables de su expresión. Las emociones son: alegría, sorpresa, tristeza,
miedo, ira y desprecio. Las tres regiones faciales implicadas son: la frente/
cejas, los ojos/párpados y la parte inferior de la cara. Una conducta socialmente
habilidosa requiere una expresión facial que esté de acuerdo con el mensaje.
Si una persona muestra una expresión facial de miedo o de enfado mientras
intenta iniciar una conversación con alguien, es probable que no tenga éxito.
5.3.2.3. La sonrisa

La sonrisa casi siempre denota cercanía, suaviza tensiones y facilita la
comunicación. Pero si el gesto sonriente expresa ironía o escepticismo puede
manifestar rechazo, indiferencia o incredulidad.
La sonrisa es un componente fundamental de las habilidades sociales y
de comunicación y puede utilizarse como sonrisa defensiva o como gesto de
pacificación.
5.3.2.4. Los gestos

Un gesto es cualquier acción que envía un estímulo visual a un observador.
Para llegar a ser un gesto, un acto tiene que ser visto por algún otro y tiene
que comunicar alguna información. Los gestos son básicamente culturales. Las
manos y, en menor grado, la cabeza y los pies, pueden producir una amplia
variedad de gestos, que se emplean para una serie de propósitos diferentes.
Los gestos se constituyen en un segundo canal de comunicación; aquellos que
sean apropiados a las palabras que se dicen servirán para acentuar el mensaje
añadiendo énfasis, franqueza y calor. Los movimientos desinhibidos pueden
sugerir también franqueza, confianza en uno mismo (salvo que fuera un gesto
nervioso) y espontaneidad por parte del que habla.
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5.3.2.5. La postura

La posición del cuerpo y de los miembros, la forma en que se sienta la
persona, como está de pie y cómo pasea, reflejan sus actitudes y sentimientos
sobre sí misma y su relación con los demás. Los significados y funciones de la
postura son múltiples:
a) Actitudes: Las posturas que reducen la distancia y aumentan la apertura hacia el otro son cálidas, amigables e íntimas. Las posiciones
cálidas incluyen el inclinarse hacia delante, con los brazos y piernas
abiertas, las manos extendidas hacia el otro, etc. A su vez, apoyarse
hacia atrás o entrelazar las manos sosteniendo la parte posterior de
la cabeza pueden ser reflejo de dominación o de sorpresa. La timidez
puede expresarse por medio de los brazos colgando y con la cabeza
hundida y hacia un lado. Por el contrario, las piernas separadas, los
brazos en jarras y la inclinación lateral pueden expresar determinación.
b) Emociones: La postura puede reflejar emociones específicas. Así, la
indiferencia puede expresarse por medio de los hombros encogidos,
los brazos erguidos o las manos extendidas; la ira, por medio de los
puños apretados, la inclinación hacia delante o los brazos extendidos;
el coqueteo, por medio del cruzar o descruzar las piernas, etc.
c) Acompañamiento del habla: Los cambios importantes de la postura
se emplean para marcar amplias unidades del habla, como cambiar
de tema, dar énfasis y señalar el tomar o ceder la palabra.
Se pueden distinguir cuatro categorías posturales:
a) Acercamiento: postura atenta comunicada por una inclinación hacia
delante del cuerpo.
b) Retirada: postura negativa, de rechazo o de repulsa, que se expresa
retrocediendo o volviéndose hacia otro lado.
c) Expansión: postura arrogante o despreciativa que se refleja en la
expansión del pecho, el tronco recto o inclinado hacia atrás, la cabeza
erguida y los hombros elevados.
d) Contracción: postura cabizbaja o de abatimiento que se caracteriza por
un tronco inclinado hacia delante, una cabeza hundida, los hombros
que cuelgan y el pecho hundido.
5.3.2.6. La distancia y el contacto físico

El grado de proximidad expresa claramente la naturaleza de cualquier
interacción y varía con el contexto social. Dentro del contacto corporal, existen diferentes grados de presión y distintos puntos de contacto que pueden
señalar estados emocionales, como miedo, actitudes interpersonales o un
deseo de intimidad.
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5.3.2.7. La apariencia personal

El desarrollo tecnológico actual permite modificar mucho el aspecto exterior de una persona (maquillaje, cirugía estética, peluquería, régimen de
adelgazamiento, etc.). La ropa y los adornos desempeñan un papel importante
en la impresión que los demás se forman de un individuo. Los componentes en
los que se basan el atractivo y las percepciones del otro son el físico, la ropa,
la cara, el pelo y las manos. El objeto de la modificación de la apariencia es
la autopresentación ante los demás. El cambio de estilo del pelo es uno de los
aspectos que más influyen en la apariencia personal. El atractivo físico puede
ser un elemento importante en un primer momento, pero a la hora de establecer una relación más duradera el resto de los elementos son determinantes.
5.3.3. Componentes paralingüísticos de las habilidades sociales y la comunicación
5.3.3.1. El volumen de la voz

La función más básica del volumen consiste en hacer que un mensaje llegue hasta un oyente potencial. El volumen alto de voz puede indicar seguridad
y dominio. Sin embargo, hablar demasiado alto puede sugerir agresividad, ira
o tosquedad con las consiguientes consecuencias negativas. Los cambios en el
volumen de voz pueden emplearse en una conversación para enfatizar puntos.
Una voz que varía poco de volumen no será muy interesante de escuchar.
5.3.3.2. La entonación

Con la entonación se pueden comunicar sentimientos y emociones. Unas
palabras pueden expresar esperanza, afecto, sarcasmo, ira, excitación o desinterés, dependiendo de la variación de la entonación de quien las emite. Una
escasa entonación, con un volumen bajo, indica aburrimiento o tristeza, sin
embargo, un tono que no varía puede ser aburrido o monótono. Se percibe a las
personas como más dinámicas y extrovertidas cuando cambian la entonación de
sus voces a menudo durante una conversación. Las variaciones en la entonación
pueden servir también para ceder la palabra. En general, una entonación que
sube es evaluada positivamente (es decir, como alegría); una entonación que
decae, negativamente (como tristeza); una nota fija, como neutral.
5.3.3.3. La fluidez

Las vacilaciones, falsos comienzos, tartamudeos y repeticiones son características frecuentes en las conversaciones cotidianas. Estas perturbaciones excesivas del habla pueden causar una impresión de inseguridad, incompetencia,
poco interés del receptor o ansiedad. Los períodos de silencio demasiado largos
en la conversación podrían interpretarse negativamente, especialmente como
ansiedad, enfado o incluso una señal de desprecio. Expresiones con un exceso
de palabras de relleno durante las pausas (por ejemplo, «ya sabes», «bueno») o
sonidos como «ah» y «eh» provocan percepciones de ansiedad o aburrimiento.
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5.3.4. Las habilidades sociales de los profesionales sanitarios

Los factores psicológicos y psicosociales están directamente implicados
en el desempeño de la función asistencial y en el resto de funciones de los
profesionales de la sanidad y lo están por varias razones:
a) En primer lugar, podemos decir que el concepto de salud ha ido cambiando de forma vertiginosa desde principios del siglo XX, incorporando no sólo el marco de referencia biológico, sino también el psicológico
y el social. La aparición de este nuevo concepto de salud se ha visto
facilitada por diversos factores, y, sobre todo, por el aumento de las
tasas de morbi-mortalidad por enfermedades crónicas frente a las
infecciosas con el hallazgo del origen multicausal de éstas, que pone
de relieve la importancia del comportamiento en su etiología.
b) El hecho del enfermar humano es fruto de una cadena etiológicapatológica multicausal en la que influyen de manera relevante los
elementos y los factores psicosociales.
c) La vivencia personal y subjetiva de la propia enfermedad es algo
íntimamente ligado a los aspectos psicosociales del ser humano.
d) La función asistencial de los profesionales de las instituciones sanitarias implica una interacción humana y, como tal, psicosocial (donde
intervienen procesos perceptivos, de categorización social con enjuiciamientos perceptivos, dinámica de roles, comunicación, procesos
afectivos y motivacionales).
e) La actuación de los profesionales de las instituciones sanitarias se
desarrolla en un marco sistémico psicosocial: el marco hospitalario
y/o el de atención primaria, con una serie de variables ambientales o
contextuales que intervienen en la interacción ambiente–persona, y
dentro de una dinámica de un grupo especial: el equipo sanitario.
f) Los propios profesionales sanitarios son un actor importante en este
«juego psicosocial» y como tal han de poseer habilidades sociales, tanto
generales como específicas.
De hecho, y más allá de esas consideraciones generales, son muchos los
argumentos que justifican el uso de habilidades sociales en los profesionales
de la salud, y particularmente en los celadores y personal de enfermería. A
continuación repasaremos brevemente algunos de esos argumentos.
Los celadores, al igual que el resto de los profesionales de la sanidad,
están en continuo proceso de interacción con el usuario receptor de sus cuidados. Una variable esencial e indiscutible para el éxito de estos últimos es
el establecimiento de una relación interpersonal adecuada lo que redundará
en una disminución del tiempo de hospitalización, en una mejora del proceso terapéutico y en una mayor satisfacción del paciente, lo cual, a su vez
aumenta la autosatisfacción y autoestima de los profesionales sanitarios, y
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puede traducirse en un adecuado amortiguador del burnout o síndrome de
estar quemado por el trabajo. Por el contrario, una baja autosatisfacción y una
baja autoestima correlacionan significativamente con un mal estado de salud
mental y/o físico, hallándose entre los principales determinantes de burnout.
Esa pérdida de autoestima puede venir agravada por los conflictos en la vida
familiar y el ocio generadas por las características de la profesión enfermera,
sus contenidos y demandas.
Aunque los profesionales de la sanidad emplean gran parte de sus vidas
profesionales en interacciones cara a cara, y hacen de la interacción social
el eje fundamental de su actividad de los cuidados, parece que la comunicación que establecen con los pacientes y familiares, así como con el resto del
equipo multidisciplinar es cada vez más escasa, frustrante e insatisfactoria.
Suele decirse que el exceso de trabajo, la falta de tiempo, la desmotivación,
el cansancio emocional, la despersonalización y otros factores del mismo tipo
contribuyen a generar esta situación. Pero también la falta de habilidades
sociales en los futuros cuidadores y cuidadoras, puede contribuir a esos
problemas de comunicación e interacción, en la no consecución de distintas
metas profesionales y, además, ser una de las causas asociadas a la falta de
seguridad en uno mismo, etc.
Además, para conseguir una interacción adecuada se precisará no solamente atender de forma integral al enfermo, sino capacitar a los profesionales
sanitarios para establecer una relación de ayuda adecuada con el usuario y
familia a los que atiende. Para ello es esencial adaptar el modelo de cuidados
dirigido a los aspectos psicosociales de los mismos. Y que los profesionales
sanitarios comprendan los principios de la «relación de ayuda», manejen de
manera efectiva la comunicación, y además ejecuten de forma adecuada las
habilidades sociales y técnicas de afrontamiento. Todo ello la ayudará a establecer unas relaciones humanas de calidad con el receptor de los cuidados
y con diferentes miembros del equipo asistencial que le atienden, así como a
prevenir y amortiguar el burnout, como hemos señalado.
Ahora bien, no se trata sólo de que el profesional de la salud trate al
usuario/a como «persona», sino que debe asumir el hecho de que las relaciones
interpersonales son una parte básica o fundamental del proceso de prevención,
asistencia y evolución de la enfermedad y, consiguientemente, parte integrante
de los cuidados que presta el personal de la salud. Podemos pues decir que
«toda relación terapéutica implica un proceso de interacción interpersonal»
y por ello, la OMS ya enfatizó que todo el personal sanitario debe poseer una
formación académica y profesional «basada en un sólido conocimiento de las
ciencias físicas, biológicas y psicosociales, (...) debiéndose reconocerse así mismo como un agente multiplicador de recursos humanos». Así pues, ignorar los
factores psicosociales de este proceso sería no sólo un error ético o de cortesía,
sino un error científico.
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6.

ESTILOS DE COMUNICACIÓN

6.1. Introducción

El estilo de comunicación es el modo que cada persona tiene de relacionarse y comunicarse con los demás. Está formado por el conjunto de acciones
y recursos verbales y no verbales que se desarrollan en una interacción por
parte de los interlocutores.
Cada uno de los estilos de comunicación está influenciado por el contexto
y las características personales de cada uno de los hablantes, repercutiendo
de forma significativa sobre ellos y su entorno.
Los tres estilos básicos de comunicación son: asertivo, pasivo y agresivo.
6.2. Estilo asertivo

La asertividad es la capacidad para expresar libremente las opiniones y
sentimientos propios sin violar los derechos de los demás.
Su propósito es lograr una comunicación verdadera en la que se consiga
un compromiso entre las personas mediante el que cada uno alcance el mayor
número de objetivos, conforme a sus necesidades y derechos respetando los de
los demás. En este compromiso va implícito el respeto y, aunque no se llegue
a un acuerdo entre los hablantes, existe el derecho a que cada uno tenga su
opinión y no se intenten imponer exigencias sobre el otro.
El estilo asertivo es un modo de comunicación que utiliza la asertividad
como elemento principal de cara a las relaciones interpersonales.
Según Caballo, el estilo asertivo de comunicación trae consecuencias
favorables tanto a los destinatarios de ella como al que la emite.
a) Consecuencias sobre el emisor: posibilita que se manifieste libremente,
con una comunicación honesta que aumenta la probabilidad de que le
respeten. Y aunque no siempre se consigan los objetivos, el haberlos
expresado generalmente produce satisfacción.
b) Consecuencias sobre los destinatarios: recibir información clara y no
manipulada que incitará a que ellos también se expresen de la misma
forma, creando relaciones basadas en la sinceridad, cuyo resultado es
la satisfacción de las dos partes.
Sin embargo, este estilo de comunicación no siempre trae como consecuencia la ausencia total de conflictos. Hay situaciones en las que la conducta
asertiva produce malestar en la otra persona, ya que puede que al interlocutor
no le guste o no acepte lo que le han expresado. Sin embargo, el modo en que
se ha comunicado logra que las relaciones no se deterioren y que a largo plazo
estas consecuencias sean positivas.
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Las personas que utilizan este estilo de comunicación suelen presentar
las siguientes características personales: buena autoestima, pensamientos y
actitudes positivas que facilitan las relaciones, asumen y conocen sus derechos
y los de los demás y saben cuándo expresar sus pensamientos y emociones
utilizando palabras y gestos adecuados a las distintas situaciones.
Las conductas verbales y no verbales, es decir, las manifestaciones observables de la comunicación verbal y no verbal que normalmente aparecen
en este estilo de comunicación son las siguientes:
a) Conducta no verbal: contacto ocular directo, habla fluida, gestos firmes,
respuestas directas y manos sueltas.
b) Conducta verbal: «Pienso», «Siento», «Quiero», «Hagamos», «¿Cómo
podemos resolver esto?», «¿Qué piensas?», mensajes en primera persona, verbalizaciones positivas, etc.
A grandes rasgos, el individuo que se comporta asertivamente suele
defenderse muy bien en sus relaciones interpersonales, está satisfecho de su
vida social y tiene confianza en sí mismo.
Un ejemplo de asertividad en el ámbito sanitario lo encontraríamos en
el personal que comunicara un mal pronóstico a los familiares de un paciente
utilizando este estilo, lo haría dando la información de forma clara, con un tono
de voz templado, mirándolos de frente, estando cerca de ellos y haciéndoles
llegar que conoce y entiende sus sentimientos.
El estilo asertivo ocupará un lugar especial entre los demás, tanto en la
vida cotidiana como en el ámbito sanitario, ya que abastece al personal de
recursos para expresarse honestamente y establecer relaciones sinceras con
los pacientes, base ésta de cualquier tipo de intervención.
6.3. Estilo pasivo

El estilo pasivo es una forma de comunicación en la cual la persona no
defiende ni respeta sus propios derechos, al no ser capaz de expresar con claridad sus opiniones y sentimientos.
El objetivo que se consigue con la comunicación pasiva es evitar a toda
costa cualquier tipo de conflicto; significa ser agradable y adaptarse a las
necesidades de los demás, sin reparar ni respetar las propias.
Este tipo de conductas trae consigo consecuencias dañinas tanto a las
personas de alrededor como al emisor que las utiliza.
a) Consecuencias sobre el emisor: le hace sentirse irritado e insatisfecho
consigo mismo al ser incapaz de expresar honestamente sus opiniones
o pensamientos. Además, estas personas, debido a la incompleta e
inadecuada información que comunican, raras veces son tomados en
serio o consiguen satisfacer alguna necesidad. Esto les lleva a sentirse
incomprendidos y manipulados, cargando con grandes tensiones y
frustraciones que terminan en ataques de ira desproporcionados y
síntomas como la culpa, la depresión o la baja autoestima.
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b) Consecuencias sobre los destinatarios: éstos se van «desgastando» por
la molestia de tener que adivinar qué es lo que realmente el emisor
quiere decir, además de tomar las decisiones y asumir las responsabilidades por ellos. Esto conlleva un deterioro en las relaciones que
se tornan frías y evitativas por parte de los destinatarios.
Este tipo de comunicación la desarrollan personas con algunos rasgos
en común: baja autoestima, sentimientos de inferioridad, mantienen roles
dependientes y pasivos ante los demás, necesidad de apoyo de otros y conservan relaciones incómodas que no saben controlar.
Las conductas verbales y no verbales que normalmente manifiestan son
las siguientes:
a) Conducta no verbal: Ojos que miran hacia abajo, vacilaciones, gestos
desvalidos, negación de importancia de la situación, postura hundida,
retorcimiento de manos, risitas falsas, etc.
b) Conducta verbal: «Quizás», «Supongo», «Me pregunto si podríamos...»,
«¿No crees que...?», «Bueno», «No te molestes», etc.
En resumen, la comunicación pasiva hace que la persona termine amoldándose a las necesidades y exigencias de los demás, sintiéndose inferior,
manipulado y culpable de su situación.
En el ámbito sanitario, el estilo pasivo de comunicación lo encontraríamos
en el personal que comunicara un mal pronóstico a los familiares de un paciente
haciéndolo dando rodeos, sin decir nada en concreto, de forma indecisa, con
la voz temblorosa, sin mirarlos fijamente, etc.
En definitiva, la utilización de este estilo en el ámbito sanitario crearía
un estado tensión y confusión que deterioraría la relación entre los familiares
y el profesional sanitario que lo utiliza.
6.4. Estilo agresivo

El estilo agresivo consiste en utilizar una forma de comunicación dañina y
desafiante para expresar opiniones, emociones y defender los propios derechos.
Conlleva el atacar para defender lo propio, intimidar para hacerse respetar y
manipular para conseguir los objetivos personales.
De este modo, la intención de las personas que utilizan este estilo es dominar y forzar a los otros en favor de las propias necesidades. Lo consiguen
porque logran debilitar a los demás, que se muestran incapaces de expresar
y defender sus propósitos.
A grandes rasgos, la comunicación agresiva se considera una conducta en
la que no se tienen en cuenta ni los derechos ni las necesidades de los demás
a la hora de expresarse o conseguir algún objetivo.
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Suele presentarse de dos formas: una, más directa e invasiva, en la que
los demás sienten la agresión de forma inmediata; la segunda, más sutil y
disimulada, consiguiendo los mismos objetivos y demorando la reacción de
los demás.
Las consecuencias de una comunicación agresiva se manifiestan tanto
sobre el emisor como sobre el receptor de la siguiente manera:
a) Consecuencias sobre el emisor: a corto plazo, suele tener consecuencias
tanto positivas como negativas. Las consecuencias positivas se producen porque la persona consigue expresar sus opiniones, conseguir los
objetivos propuestos y sentirse con poder. Además, no suele recibir
réplicas por parte de los demás, lo que le lleva a seguir manteniendo
ese tipo de conductas. Las consecuencias negativas a corto plazo suelen
ser sentimientos de culpa y una posible agresión del destinatario, ya
sea de forma verbal o no verbal y directa o indirectamente. A largo
plazo, los resultados que obtiene el emisor son siempre negativos. Las
relaciones interpersonales estarán cargadas de tensión, sin ninguna
implicación emocional y sin posibilidad de establecerlas de modo
duradero y satisfactorio.
b) Consecuencias sobre los destinatarios: son muy insatisfactorias. Éstos
se sienten humillados, invadidos y no respetados. Se generan en ellos
sentimientos de ira y venganza, además de la evitación de nuevos
contactos con el emisor.
Algunos rasgos de las personas que utilizan este estilo de comunicación
son: baja autoestima, sentimientos de inferioridad que se esconden bajo la
máscara de la dominancia, necesidad de los demás para conseguir sus propósitos y sentirse satisfecho y no tolerancia al «no» o la frustración.
Las conductas verbales y no verbales que manifiestan son las siguientes:
a) Conducta no verbal: mirada fija, voz alta, habla rápida, enfrentamiento, gestos de amenaza, postura intimidatoria, etc.
b) La conducta verbal: «Harías mejor en...», «Haz...», «Ten cuidado», «Si
no lo haces...», «Tú no sabes», «Deberías...», mensajes impersonales,
etc.
La distinción entre las formas agresivas invasivas y directas o sutiles e
indirectas se basan en los diversos matices que pueden darse. Están influenciadas por los elementos paralingüísticos, el contexto, la relación interpersonal en concreto, etc. Normalmente, el sarcasmo, la ironía maliciosa, un mal
comentario delante de gente, etc., son considerados elementos de una agresión
indirecta.
En el ámbito sanitario un ejemplo de estilo agresivo de comunicación la
encontraríamos en el personal que comunicara un mal pronóstico a los familiares de un paciente sin considerar su estado emocional, de forma inesperada,
fría, sin ningún contacto físico ni ocular y utilizando además, un tono seco.
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En conclusión, podemos decir que la comunicación asertiva es el mejor
instrumento para establecer relaciones interpersonales satisfactorias, cálidas
y duraderas. Permite expresar libremente nuestros pensamientos y emociones, ayuda a la consecución de nuestros objetivos y, además, nos garantiza el
respeto a nosotros mismos y a los demás.
Todo esto es fuente de satisfacción, que no sólo la disfruta la persona
asertiva sino todos los que interrelacionan con él. Por consiguiente, la asertividad se convierte en la herramienta básica de las habilidades sociales, siendo
además susceptible de ser aprendida en programas de entrenamiento.
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TEMA 19
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA (III ). CARTA DE DERECHOS Y
DEBERES DE LOS CIUDADANOS DEL SISTEMA SANITARIO
PÚBLICO DE ANDALUCÍA. DERECHOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE MANERA INDIVIDUAL O COLECTIVA: LIBRE
ELECCIÓN DE FACULTATIVO Y CENTRO SANITARIO, SEGUNDA
OPINIÓN. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN. GARANTÍA DEL PLAZO
DE RESPUESTA QUIRÚRGICA EN PROCESOS ASISTENCIALES
Y PRIMERAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS. DECLARACIÓN Y
REGISTRO DE VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA.

1.

LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS
CIUDADANOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
DE ANDALUCÍA
1.1.

INTRODUCCIÓN

1.2.

LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA
1.2.1.
1.2.2.

2.

DERECHOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
MANERA INDIVIDUAL O COLECTIVA
2.1.

DERECHO A LA LIBRE ELECCIÓN DE FACULTATIVO

2.2.

DERECHO A LA LIBRE ELECCIÓN DE MÉDICO ESPECIALISTA Y DE HOSPITAL

2.3.

DERECHO A UNA SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA

2.4.

DERECHO DE PARTICIPACIÓN

2.5.

GARANTÍA DEL PLAZO DE RESPUESTA QUIRÚRGICA EN
PROCESOS ASISTENCIALES Y PRIMERAS CONSULTAS
ESPECIALIZADAS
2.5.1.
2.5.2.

3.

Derechos
Deberes

Plazos de respuesta para intervenciones quirúrgicas
Plazos de respuesta para primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos

DECLARACIÓN Y REGISTRO DE VOLUNTAD VITAL
ANTICIPADA
3.1.

CONCEPTO DE DECLARACIÓN DE VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA

3.2.

CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN

3.3.

CAPACIDAD PARA OTORGAR LA DECLARACIÓN

3.4.

REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN

3.5.

EFICACIA Y REVOCACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3.6.

EL REGISTRO DE VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS DE
ANDALUCÍA

— 403 —

Temario
1.

LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS DEL
SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA

1.1. Introducción

Los derechos de los ciudadanos usuarios del sistema sanitario tienen su
fundamento en el artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho a la
protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar
la salud pública, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y los
servicios necesarios.
En el desarrollo de esta previsión, el artículo 10 de la Ley General de
Sanidad, establece los derechos de los ciudadanos en relación con las diferentes administraciones públicas sanitarias; asimismo, determina de entre los
referidos derechos los que pueden y tienen que ser ejercitados con relación a
los servicios sanitarios privados, respetando su peculiar régimen económico.
Pues bien, mediante la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía
se pretende consolidar un marco amplio para la protección de la salud de los
ciudadanos andaluces, concretar el marco competencial en el seno de la Administración local, regular el ámbito de actuación y relación con el sector privado
y consolidar las bases de la actuación sanitaria en la Comunidad Autónoma
andaluza, proporcionando un nuevo marco, más acorde con las circunstancias
actuales y futuras, al Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Así, la Ley de Salud de Andalucía tiene como objeto principal la regulación
de las actuaciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la
salud de los ciudadanos en Andalucía, el régimen de definición y aplicación de
los derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en
la Comunidad Autónoma y la ordenación general de las actividades sanitarias
en Andalucía, todo ello bajo los principios de coordinación de las actuaciones y
de los recursos, aseguramiento público, universalización, financiación pública,
equidad, superación de las desigualdades, planificación, eficacia y eficiencia
de la organización sanitaria, descentralización, autonomía y responsabilidad
en la gestión, participación de ciudadanos y de los profesionales, mejora de la
calidad en los servicios y utilización eficaz y eficiente de los recursos sanitarios
que sean necesarios para la consecución de sus objetivos.
El Título II de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
completa y desarrolla los contenidos de la Ley General de Sanidad sobre
los derechos y obligaciones de los ciudadanos ante los servicios sanitarios,
ampliando las facultades de libre elección del ciudadano a la libre elección
de médico, profesional sanitario, servicio y centro sanitario en los términos
que reglamentariamente se establezcan, así como al derecho a la segunda
opinión y al acceso a la información relacionada con su estado de salud. Este
cuadro de derechos se completa con el derecho al disfrute de un medio ambiente favorable a la salud, en el marco de las normativas que las diferentes
Administraciones Públicas desarrollan. Así, el artículo 6 de la Ley de Salud
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de Andalucía regula un ámplio elenco de derechos de los ciudadanos con respecto a los servicios sanitarios públicos en Andalucía de forma que completa
y desarrolla los contenidos de la Ley General de Sanidad en el sentido de que
se amplían las facultades de libre elección del ciudadano a la libre elección de
médico, profesional sanitario, servicio y centro sanitario, así como al derecho
a la segunda opinión y al acceso a la información relacionada con su estado
de salud. Se completa este cuadro de derechos con el derecho al disfrute de
un medio ambiente favorable a la salud.
Es de destacar asimismo que muchos de estos derechos se contienen
también en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica. De todos estos derechos se ha hecho un estudio minucioso en el Tema 3 del Programa.
1.2. La Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos del Sistema
Sanitario Público de Andalucía

La Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos del Sistema Sanitario
Público de Andalucía es un documento elaborado por el Servicio Andaluz de
Salud que a modo de síntesis recoge los derechos y deberes de los ciudadanos
en los servicios sanitarios públicos de Andalucía.
1.2.1. Derechos

La Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos del Sistema Sanitario
Público de Andalucía se dirige en segunda persona a los ciudadanos expresando
que sus derechos como usuarios del sistema sanitario público son:
— Recibir atención sanitaria en condiciones de igualdad, sin que pueda
ser objeto de discriminación por razón alguna, respetando su personalidad, dignidad humana e intimidad.
— Que se le ofrezca la atención, las prestaciones y servicios sanitarios
disponibles que se consideren necesarios para cuidar su salud.
— Recibir información en lenguaje comprensible usted, sus familiares o
allegados de todo lo relacionado con su proceso, incluyendo diagnóstico, tratamiento, pronóstico, tiempo previsible de estancia en caso de
ingreso y alternativas de tratamiento.
— Recibir información de los servicios y prestaciones sanitarias a las
que puede acceder y de los requisitos necesarios para su uso.
— Que se le ofrezca información sobre los programas de prevención y
promoción de salud que se realicen en su centro de atención primaria.
— Que se le informe sobre aspectos de salud colectiva de especial interés,
incidencia o riesgo.
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— Que se le reciba de forma personalizada a su llegada a un centro sanitario y, en especial en el ámbito hospitalario, a que se le informe de
todas las cuestiones que puedan hacer más confortable su estancia.
— Recibir información clara y comprensible ante tratamientos, procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas que entrañen riesgos,
antes de la obtención de su consentimiento por escrito.
— Conocer, y autorizar previamente y por escrito la actuación, cuando
los procedimientos que se le realicen vayan a ser utilizados en un proyecto docente o de investigación que en ningún caso podrá comportar
peligro adicional para su salud.
— Elegir entre las opciones que le presente su médico/a, así como negarse a cualquier intervención sanitaria, salvo en los supuestos legales
establecidos (riesgo para la salud pública, incapacidad y exigencia
de actuación urgente ante riesgo de lesión irreversible o peligro de
fallecimiento).
— Estar acompañado/a por un familiar o persona de su confianza en
todo momento del proceso de atención sanitaria, siempre que las
circunstancias clínicas lo permitan.
— Que se mantenga la confidencialidad de toda la información relacionada con su atención en cualquier centro sanitario; así como acceder
a los datos personales obtenidos durante la misma.
— Que quede constancia escrita o en soporte técnico adecuado de su proceso, guardando la información en su historia clínica. La información,
que deberá ser al menos única por institución sanitaria, incluirá estado
de salud y evolución, así como pruebas y tratamientos que recibe.
— Acceder a su historia clínica, mediante los procedimientos establecidos.
— Recibir un informe de alta al finalizar su estancia en una institución
hospitalaria, al dar por finalizada la consulta en atención especializada, y al alta en urgencias.
— Que se extienda un certificado acreditativo de su estado de salud.
— Que se le asigne un médico/a y un centro de atención primaria para
atenderle, si bien puede optar por elegir otro profesional y centro.
— Elegir médico/a de familia y pediatra entre los existentes en su municipio, y también entre el resto de los médicos/as del Distrito Sanitario
al que corresponda el domicilio.
— Elegir médico/a especialista para consultas, cuando a juicio de su
médico/a de familia o pediatra precise ser atendido por uno de ellos,
así como a recibir atención por el mismo especialista durante su proceso.
— Elegir Hospital, dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía,
si se encuentra pendiente de una intervención quirúrgica.
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— Disponer de una segunda opinión médica sobre su proceso, en los
términos en que esté establecido.
— Conocer el nombre y la función de los profesionales que le atienden.
— Ser intervenido quirúrgicamente dentro del plazo establecido en la
normativa vigente para cada uno de los procedimientos en el Sistema
Sanitario Público.
— Recibir atención sanitaria en un tiempo adecuado según el proceso,
así como a que se le ofrezca información sobre los plazos de respuesta
en consultas, pruebas diagnóstica e intervenciones quirúrgicas para
los diversos procesos.
— Disponer de la Carta de Derechos y Deberes en todos los centros sanitarios. También tiene derecho a presentar reclamaciones y sugerencias
y a recibir respuesta en los plazos establecidos.
— Participar en el sistema sanitario público a través de los Consejos de
Salud de Área y mediante la representación correspondiente de las
Asociaciones de Consumidores y Usuarios y a expresar su opinión a
través de los diferentes modelos de investigación social, así como a
recibir información de las medidas de mejora que resulten de todo
ello.
— Que se realicen todas las acciones oportunas que, junto a la atención
a su proceso, tengan como fin reducir y paliar el sufrimiento y el dolor
tanto en aquellas situaciones críticas como ante el proceso de la muerte, de acuerdo con el máximo respeto a la autonomía, la integridad y
la dignidad humana.
— Que se tengan en cuenta las voluntades anticipadas, manifestadas
mediante el procedimiento establecido.
— Que se mantenga la confidencialidad de la información de su genoma
y que no sea utilizada para ningún tipo de discriminación. También
tiene derecho a obtener las ventajas derivadas de la nueva tecnología
genética disponible y conforme al marco legal vigente.
— Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, conforme
al desarrollo de las mismas en los servicios sanitarios, con criterios
de accesibilidad, seguridad y continuidad.
1.2.2. Deberes

La Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos del Sistema Sanitario
Público de Andalucía también hace referencia a los deberes de los usuarios
del sistema sanitario público que son:
— Cumplir las prescripciones generales en materia de salud comunes a
toda la población, así como las de los servicios sanitarios, conforme a
lo establecido.
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— Mantener el debido respeto a las normas establecidas en el centro,
así como al personal que presta sus servicios en el mismo.
— Responsabilizarse del uso de los recursos y prestaciones ofrecidos en el
marco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, fundamentalmente
en lo que se refiere a la utilización de los servicios, las prestaciones
farmacéuticas, las ortoprotésicas y los procedimientos de incapacidad
laboral.
— Cuidar las instalaciones y colaborar en su mantenimiento.
— Cumplir las normas y requisitos administrativos de uso y acceso a las
prestaciones sanitarias.
— Firmar, en caso de negarse a las actuaciones sanitarias, el documento
pertinente en el que quedará expresado con claridad que el paciente
ha quedado suficientemente informado y que rechaza el tratamiento
sugerido.
2.

DERECHOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANERA INDIVIDUAL O COLECTIVA

2.1. Derecho a la libre elección de facultativo

La libre elección de médico o facultativo es la facultad del paciente o
usuario de optar, libre y voluntariamente, entre dos o más alternativas asistenciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, en los términos y
condiciones que establezcan los servicios de salud competentes, en cada caso.
La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad, retomando las previsiones del artículo 112 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, ya reconoce
la facultad de elegir médico y demás titulados sanitarios de acuerdo con las
condiciones establecidas en la propia Ley y en las disposiciones que se dicten
para su desarrollo.
Así el artículo 10.13 de la Ley General de Sanidad reconoce el derecho a
elegir médico y demás profesionales sanitarios «de acuerdo con las condiciones
señaladas en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo
y en las que regulen el trabajo sanitario en los centros de salud», a su vez el
artículo 14 de la misma dispone que «los poderes públicos procederán, mediante el correspondiente desarrollo normativo, a la aplicación de la facultad
de elección…».
La libre elección de facultativo se recoge, igualmente, en el artículo 138
de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en la que se define, de forma genérica, como la facultad del
paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente, entre dos o más alternativas asistenciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, en
los términos y condiciones que establezcan los Servicios de Salud, en cada caso.
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En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía el derecho a la
libre elección de médico se reconoce en el artículo 6.1.l) de la Ley 2/1998, de
15 de junio, de Salud de Andalucía donde se reconoce el «derecho la libre
elección de médico, otros profesionales sanitarios, servicio y centro sanitario
en los términos que reglamentariamente estén establecidos». Sin embargo, con
anterioridad a la Ley de Salud de Andalucía, al derecho a la elección de médico
ya se contemplaba en el Decreto 195/1985, de 28 de agosto, de Ordenación de
los Servicios de Atención Primaria de Salud de Andalucía. Este derecho se
vincula al ámbito territorial de la Zona Básica de Salud y a la organización
de la asistencia sanitaria en cupos de titulares con sus correspondientes beneficiarios.
El citado artículo 6.1.l) se desarrolla en la actualidad en el Decreto
60/1999, de 9 de marzo, sobre libre elección de médico y pediatra y en la Orden de 6 de junio de 1999, de la Consejería de Salud, por la que se regula el
procedimiento para la libre elección y se establecen las normas de asignación
de médico general y pediatra en la comunidad autónoma de Andalucía.
De acuerdo con las citadas normas los usuarios del sistema sanitario andaluz pueden elegir entre los médicos existentes en su municipio, y también entre
el resto de los médicos del Distrito Sanitario al que corresponda el domicilio.
A través de sus representantes legales, los menores de siete años pueden
elegir pediatra y los niños entre siete y catorce años pueden optar por médico
general o pediatra en las condiciones expuestas anteriormente.
Los usuarios que deseen elegir médico pueden solicitarlo en la unidad
de atención al usuario del propio centro o bien en el Distrito Sanitario. En el
centro les facilitarán información sobre los médicos ofertados en el centro, los
horarios de consultas, los programas que se realizan, etc. Se puede solicitar
una entrevista con el facultativo previa a la elección.
Una vez decidido el médico, los usuarios deberán cumplimentar la solicitud correspondiente. Recibirán una respuesta formal por parte del Distrito
Sanitario antes de 45 días, aceptando o denegando su solicitud si existe una
justificación para hacerlo. En el caso de no recibir respuesta, se entiende que
ha sido aceptada.
Una vez aceptada su solicitud, el usuario recibirá el Documento de asignación de médico y centro que acredita su nueva situación.
Los usuarios pueden efectuar su elección de médico general y pediatra sin
necesidad de justificación, con la única condición de que hayan transcurrido
al menos tres meses desde el último cambio de médico.
La solicitud de asignación de médico puede denegarse cuando en aras
de una mayor calidad asistencial no sea conveniente la asignación de más
usuarios a un determinado médico (cupo máximo, tiempo medio de consulta,
frecuentación, porcentaje de menores y de mayores de 65 años, etc.) o bien
existan otras dificultades que lo justifiquen (dispersión geográfica, problemas
especiales que eleven la demanda asistencial, etc.).
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Las funciones que realizan los centros y que tienen carácter territorial,
entre otras las que suponen desplazamiento al domicilio del usuario, las desarrolla siempre el centro asignado por domicilio. Esto es así aunque el usuario
haya elegido un facultativo de una Zona Básica de Salud distinta.
2.2. Derecho a la libre elección de médico especialista y de hospital

En el Sistema Sanitario Público de Andalucía se puede ejercer el derecho
a elegir médico especialista y hospital público donde quiere ser asistido o intervenido. El citado derecho se regula en el Decreto 128/1997, de 6 de mayo,
por el que se regula la libre elección de Médico Especialista y de Hospital en
el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
De acuerdo con el artículo 2 de esta norma, el usuario podrá elegir al
facultativo especialista u hospital público para las siguientes actuaciones:
—
—
—
—
—

Consultas programadas médicas.
Consultas programadas quirúrgicas.
Procedimientos terapéuticos médicos.
Procedimientos terapéuticos quirúrgicos.
Servicios y Unidades de diagnóstico, para aquellas pruebas que sean
indicadas por el facultativo responsable.

El artículo 3 especifica que el citado derecho podrá ser ejercido por aquellos usuarios de los servicios de atención primaria que, a juicio del facultativo
responsable de su asistencia, precisen asistencia especializada, en el ámbito
del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
La elección la realizará el usuario individualmente, a través del médico
de atención primaria. A estos efectos, los Centros de Atención Primaria dispondrán de la información suficiente para que los usuarios puedan ejercer
este derecho.
Dicha información comprenderá, al menos, la referida a especialistas
que puedan ser objeto de elección, lugares y horarios de consulta y tiempos
de espera.
Asimismo, el Centro de Atención Primaria deberá facilitar al usuario, al
menos, la primera cita.
En el caso de los menores de dieciséis años no emancipados, la elección se
realizará por sus representantes legales, salvo que sus condiciones de madurez
le permitieran realizar tal elección.
Con respecto a los incapacitados, la elección se realizará por sus representantes legales, salvo que la sentencia de incapacitación les reconozca tal
derecho, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil.
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El artículo 4 dispone que la elección realizada se mantendrá durante todo
el proceso patológico de que se trate y en casos de procesos de larga duración,
por un período mínimo de doce meses, salvo que el Servicio Andaluz de Salud,
si existieran causas que lo justifiquen, previa solicitud del interesado, autorizara el cambio de médico especialista u hospital antes del plazo establecido y
que no será posible la elección simultánea de varios facultativos u hospitales
para el mismo proceso patológico.
2.3. Derecho a una segunda opinión médica

Obtener una segunda opinión médica es un derecho de los usuarios del
Sistema Sanitario Público cuando estos padecen una enfermedad diagnosticada
como de pronóstico fatal, incurable o que compromete gravemente su calidad de
vida, o bien cuando el tratamiento propuesto conlleva un elevado riesgo vital.
El derecho a una segunda opinión médica se regula en el ámbito de la
Comunidad Autónoma en el artículo 6.1.o) de la Ley de Salud de Andalucía
el cual se refiere al «derecho a disponer de una segunda opinión facultativa
sobre su proceso, en los términos en que reglamentariamente esté establecido».
Dicho derecho se desarrolla reglamentariamente en el Decreto 127/2003,
de 13 mayo por el que se establece el ejercicio de derecho a la segunda opinión
médica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía
De esta manera, los usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía
tendrán derecho a recibir una segunda opinión médica en caso de diagnóstico
o tratamiento de enfermedad grave, incurable o que comprometa la calidad de
vida del paciente, así como cuando el proceso terapéutico implique un elevado
riesgo vital.
De acuerdo con el citado Decreto, la segunda opinión médica podrá
solicitarse tras el diagnóstico de tumores malignos, patologías neurológicas
degenerativas o enfermedades denominadas «raras» (aquellas cuya tasa de
incidencia es inferior a 5 por cada 10.000 personas), entre otros supuestos.
Igualmente, tendrán derecho a esta segunda valoración los usuarios a los que
se les haya ofrecido un tratamiento con elevado riesgo vital, una vez completado el proceso diagnóstico y siempre que la enfermedad no requiera intervención urgente. En concreto, se podrán confirmar las alternativas terapéuticas
existentes para combatir tumores malignos y recibir propuestas de distintas
operaciones quirúrgicas en los casos de enfermedades coronarias avanzadas
y dolencias graves de columna.
La segunda opinión médica podrá ser también solicitada por familiares y
allegados al paciente, así como por sus representantes legales o la persona en
quien delegue expresamente el ejercicio de esta opción. La solicitud se hará
efectiva a través de cualquier medio de comunicación válido, incluidos los de
transmisión digital, asegurándose en todo momento la confidencialidad de los
datos personales y clínicos.
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Los encargados de emitir la segunda opinión médica serán profesionales
acreditados con el máximo nivel por el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Cada solicitud deberá ser estudiada por un facultativo especialista en la
enfermedad diagnosticada, quien basará su dictamen en todas las pruebas
ya realizadas con el fin de evitar desplazamientos y molestias innecesarias
al paciente.
En el supuesto de conformidad con el facultativo de origen, el segundo
especialista consultado redactará un informe que se hará llegar al paciente
para que inicie o continúe su proceso terapéutico.
Si por el contrario existe discrepancia, el caso pasará a ser analizado por
un panel de expertos, igualmente integrado por profesionales con el máximo
nivel de acreditación, que emitirá un informe colegiado.
El citado Decreto establece que el informe con la segunda opinión médica
se remita al interesado en un plazo máximo de treinta días, salvo en aquellas
situaciones en las que los especialistas consideren necesario realizar pruebas
adicionales o exploraciones complementarias. Junto con el informe, el paciente
recibirá una relación de los centros del sistema sanitario público que pueden
elegir para comenzar o continuar el tratamiento propuesto.
2.4. Derecho de participación

La participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho constitucional de la ciudadanía y un mandato imperativo que la Constitución dicta
a los poderes públicos. En concreto, en el ámbito sanitario, la participación
ciudadana es fundamental ya que orienta y dirige la gestión sanitaria y la
asistencia hacia la excelencia. A través de la participación ciudadana se mejora la salud de la comunidad y se logran significativos avances en la mejora
de la calidad de los servicios que prestamos. Además, garantiza una gestión
más transparente de los servicios sanitarios.
A nivel estatal, la participación de la ciudadanía en el diseño de políticas
de salud viene recogida en la Ley General de Sanidad establece en su artículo 53 que las Comunidades Autónomas han de ajustar el ejercicio de sus
competencias en materia sanitaria a criterios de participación democrática de
todos los interesados así como de los representantes sindicales y de las organizaciones sindicales. Con el fin de articular la participación en el ámbito de
las Comunidades Autónomas se creará el Consejo de Salud de la Comunidad
Autónoma. En cada Área la Comunidad Autónoma deberá constituir órganos
de participación en los servicios sanitarios.
En el ámbito territorial de Andalucía, la Ley de Salud de Andalucía dedica
su título I a fortalecer la posición de la ciudadanía en relación con la salud
pública colectiva y constituye la parte esencial del texto normativo. Este título
viene a situar a la ciudadanía como protagonista esencial de la salud pública,
estableciendo la salud colectiva como bien público relevante y ordenando.
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Así, el artículo 6.1.q) de Ley de Salud de Andalucía proclama el «derecho a
la participación en los servicios y actividades sanitarios, a través de los cauces
previstos en esta ley y en cuantas disposiciones la desarrollen».
En cumplimiento de dichas previsiones en Andalucía se han constituido
el Consejo Andaluz de Salud y los Consejos de Salud en cada Área de Salud.
El Consejo Andaluz de Salud de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de
Salud de Andalucía «es el órgano colegiado de participación ciudadana en la
formulación de la política sanitaria y en el control de su ejecución, asesorando
en esta materia a la Consejería de Salud en el ejercicio de las funciones de
fomento y desarrollo de la participación ciudadana».
La organización, composición, funcionamiento y atribuciones del Consejo
Andaluz de Salud se ajusta a criterios de participación democrática de todos
los interesados, garantizando la participación de las Administraciones locales,
de los sindicatos, de las organizaciones empresariales más representativas a
nivel de Andalucía, así como de los colegios profesionales y de las organizaciones de consumidores y usuarios de Andalucía.
La participación territorial se articula por medio de los Consejos de Salud
del Área regulados en el artículo 13 de la Ley de Salud de Andalucía según
el cual «en cada área de salud se establecerá un Consejo de Salud del Área,
como órgano colegiado de participación ciudadana, con la finalidad de hacer
el seguimiento en su ámbito de la ejecución de la política sanitaria y de asesorar a los órganos correspondientes a dicho nivel de la Consejería de Salud.
Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la regulación
reglamentaria de los Consejos de Salud de Área, que se ajustará a los criterios
de participación democrática de todos los interesados, garantizando en todo
caso la participación de las Administraciones locales, de los sindicatos y de
las organizaciones empresariales más representativos del sector a nivel de
Andalucía, de los colegios profesionales del sector sanitario correspondiente
al territorio del área respectiva y de las organizaciones de consumidores y
usuarios de Andalucía».
En el mismo sentido, el Decreto 197/2007 de 3 de julio, por el que se
regula la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, establece
entre las funciones de la dirección de cada unidad de gestión clínica (art. 25):
Hacer efectiva la participación ciudadana en el ámbito de la unidad de gestión
clínica a través de los mecanismos establecidos por la Consejería competente
en materia de salud. Dicho Decreto establece también en su artículo 21 que
los Servicios de Atención a la Ciudadanía tienen la función de gestionar las
relaciones con la ciudadanía, en el ámbito de la atención primaria.
Igualmente, en relación con el derecho a la participación ciudadana en los
servicios y actividades sanitarias cabe hacer referencia a la reciente publicación
de la resolución e instrucción relativas a la regulación de la participación ciudadana en las Unidades de Gestión Clínica. Dichas normas son las siguientes:
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a) Resolución SA 0077/12 de 20 de marzo de 2012 reguladora de la participación ciudadana en las Unidades de Gestión Clínica del Servicio
Andaluz de Salud. Este documento marca las líneas a seguir en materia de participación por parte de las Unidades de Gestión Clínica.
Señala la necesidad de establecer un nuevo espacio compartido entre
la ciudadanía y los profesionales sanitarios en los ámbitos en los que
se llevan a cabo las actuaciones asistenciales, esto es, en las Unidades
de Gestión Clínica. Y añade que de esta forma, “utilizando el diálogo
participativo, el intercambio de información y la aportación de ideas,
la presencia activa de ciudadanos en el seno de los propios equipos
asistenciales favorecerá, con las menores interferencias posibles, que
la práctica asistencial que realizan los profesionales sanitarios tenga
en cuenta prioritariamente los criterios de mejora expresados por
los propios ciudadanos”. Así, configura la creación de una Comisión
de Participación ciudadana en cada UGC que “tendrá funciones asesoras para impulsar y promover, mediante la participación directa
de la ciudadanía, actuaciones de mejora continua con el objetivo de
garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos con ocasión de la
atención sanitaria recibida”. Esta Comisión será la encargada de
“validar el Plan de Participación ciudadana previsto” y de “analizar e
informar el Plan de Participación ciudadana de la Unidad de Gestión
para cada ejercicio anual, proponiendo nuevas actuaciones y, en su
caso, propuestas de mejora o revisión del mismo.
b) Instrucción 0118/12 de 14 de mayo del 2012. Instrucciones para facilitar el cumplimiento de la Resolución SA0077/12 de 20 de marzo
del 2012 por la que se regula la participación ciudadana en las Unidades de Gestión Clínica del Servicio Andaluz de Salud. Son las que
marcan los pasos a seguir para la constitución de dicha Comisión de
Participación Ciudadana en cada Unidad de Gestión Clínica.
En relación con la participación ciudadana en los servicios y actividades
sanitarias, el artículo 6.1.r) de la Ley de Salud de Andalucía hace también
referencia al «derecho a la utilización de las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias, así como a recibir respuesta por escrito en los plazos que
reglamentariamente estén establecidos».
El usuario, por tanto, tiene derecho a conocer y utilizar los procedimientos
para presentar sugerencias y reclamaciones. Éstas tienen que ser evaluadas
y contestadas por escrito, dentro de un plazo adecuado, de acuerdo con los
términos establecidos reglamentariamente.
Los centros sanitarios públicos dispondrán de un Servicio de Atención al
Usuario del que dependerá el Area de Sugerencias y Reclamaciones que tiene
como funciones atender, tramitar e impulsar todas las quejas, reclamaciones
y sugerencias presentadas por los usuarios, realizar análisis periódicos de las
encuestas hospitalarias y comunicar sus resultados a la dirección del centro
e informar y proponer al órgano directivo competente resolución sobre quejas
y reclamaciones presentadas.
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El servicio de Atención al Usuario a la hora de tramitar las quejas y
reclamaciones puede actuar a iniciativa propia o a petición de los usuarios,
pacientes, o sus familiares.
El sistema que tramitación de quejas y reclamaciones se debe de ajustar
a criterios de celeridad y de sencillez conforme a las siguientes reglas:
a) Los Servicios de Atención al Usuario registrarán todas las reclamaciones que se les formulen.
b) Están obligados a transcribir las quejas presentadas de forma verbal
cuando se trate de personas con dificultades de escritura o de expresión.
c) Las reclamaciones se tramitarán por escrito a través de este Servicio a
los responsables de la Dirección. Dicha dirección deberá dar respuesta
por escrito, firmada por el director o persona en quien delegue.
d) Los firmantes de las quejas y reclamaciones recibirán comunicación
escrita sobre el trámite adoptado dentro de un plazo que no supere
los quince días.
e) En la investigación de las quejas y reclamaciones presentadas, los
Servicios de Atención al Usuario recogerán el parecer de todas las
partes afectadas, pudiendo formular propuestas de mediación cuando
la naturaleza del asunto así lo permita.
2.5. Garantía del plazo de respuesta quirúrgica en procesos asistenciales y primeras consultas especializadas

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en la letra d) del
apartado 1 del artículo 6 relativo a los derechos de los ciudadanos con respecto
a los servicios sanitarios públicos en Andalucía, contempla el derecho de los
mismos a disponer de información sobre los servicios y prestaciones sanitarias
a que puedan acceder y los requisitos necesarios para su uso. Asimismo en
la letra m) del citado artículo se establece que se garantizará, en el ámbito
territorial de Andalucía, el acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo
máximo, en los términos y plazos que reglamentariamente se determinen.
En este sentido, la Ley de Salud de Andalucía determina en el artículo
9.2, relativo a la efectividad de los derechos y deberes, que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía garantizará a los ciudadanos el pleno ejercicio
de los derechos y obligaciones recogidas en esta Ley, para lo que establecerá
reglamentariamente el alcance y contenido específico de las condiciones de
las mismas.
La normativa reguladora de los plazos de respuesta en el sistema sanitario de Andalucía distingue entre plazos de respuesta para intervenciones
quirúrgicas y plazos de respuesta para primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos. Haremos a continuación referencia
a ambas modalidades.
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2.5.1. Plazos de respuesta para intervenciones quirúrgicas

Los plazos de respuesta para intervenciones quirúrgicas se regulan en el
Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de
plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía,
ha venido a desarrollar el derecho de los ciudadanos a que se les garantice
el acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo previsto en el
artículo 6, apartado 1, letra m) de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía, estableciendo los instrumentos necesarios para hacerlo efectivo.
El artículo 2 del citado Decreto establece que serán beneficiarias de esta
garantía, las personas incluidas en el apartado 1 del artículo 3 de la Ley
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía (es decir los españoles y los extranjeros residentes en Andalucía), que se encuentren inscritas en el Registro
de Demanda Quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, para las
intervenciones quirúrgicas programadas previstas en el Anexo 1 del Decreto.
El artículo 3 regula el plazo máximo de intervención quirúrgica disponiendo que las intervenciones quirúrgicas que se precisen para la atención
de los procedimientos quirúrgicos relacionados en el Anexo 1 de este Decreto
deberán realizarse en un plazo no superior a los 180 días naturales, contados
desde la fecha de presentación por el paciente, o persona autorizada para ello,
del documento de inscripción en el Registro de Demanda Quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, sin perjuicio de que se aprueben plazos
de respuesta inferiores para determinadas intervenciones, de acuerdo con lo
establecido en la Disposición Adicional Quinta de este Decreto.
La Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 podrá ofertar cualquiera de los centros
del Sistema Sanitario Público de Andalucía o centros concertados, a fin de
garantizar el tiempo máximo de respuesta.
No obstante, según lo dispuesto en el artículo 5, quedará sin efecto la
garantía de respuesta en el plazo que se haya establecido para su intervención, si el paciente una vez requerido para la misma, de forma fehaciente, en
el domicilio señalado al efecto en la solicitud de inscripción en el Registro de
Demanda Quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se negara
o no hiciese acto de presencia a la citación correspondiente o voluntariamente
demorara la intervención, en el centro que indicó la misma o en otro centro
que se le oferte, siempre que tales circunstancias resulten injustificadas.
El artículo 6 establece que cuando, según criterio facultativo, por circunstancias derivadas de su proceso asistencial o sobreañadidas al mismo, no fuese
conveniente realizar la intervención quirúrgica prevista, el cómputo del plazo
máximo quedará en suspenso hasta que se resuelvan las incidencias surgidas.
El artículo 11 del mencionado Decreto dispone que, de acuerdo con lo
previsto en la letra m) del apartado 1 del artículo 6 en relación con el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
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transcurridos los plazos de respuesta establecidos, el paciente podrá requerir
el tratamiento en un centro sanitario privado y que, en este supuesto, la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía estará obligada al
pago de los gastos derivados de la intervención quirúrgica al centro elegido,
en las condiciones establecidas en el Decreto, siendo, como máximo, los gastos
derivados de la intervención quirúrgica a satisfacer los correspondientes a las
cuantías que figuran en el Anexo 1 del Decreto. Este hecho está regulado mediante tres Ordenes de la Consejería de Salud: la Orden de 25 de septiembre
de 2002, sobre procedimiento de pago de los gastos derivados de intervenciones
quirúrgicas en centros sanitarios privados por superación del plazo máximo de
respuesta quirúrgica en el SSPA, la Orden de 25 de septiembre de 2002, por
la que se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal llamado
Registro de Demanda Quirúrgica del SSPA y la Orden de 25 de septiembre
de 2002, por la que se establecen normas para la aplicación de la garantía de
plazo de respuesta quirúrgica y el funcionamiento del registro de demanda
quirúrgica del SSPA.
El citado Anexo 1 del Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, recoge determinados procedimientos quirúrgicos de la modificación clínica de la novena
revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9-MC), que
es el sistema oficial para asignar códigos a los diagnósticos y procedimientos
asociados al uso de recursos hospitalarios en Andalucía.
2.5.2. Plazos de respuesta para primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos

Los plazos de respuesta para primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos se regulan en el Decreto 96/2004, de 9 de
marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos
asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos
diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
El citado Decreto 96/2004 se desarrolla mediante tres Órdenes:
a) La Orden de 18 de marzo de 2005, por la que se establecen normas
para la aplicación de la garantía de plazo de respuesta en procesos
asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos y sobre el funcionamiento de los Registros de
Procesos Asistenciales, de Demanda de Primeras Consultas de Asistencia Especializada y de Demanda de Procedimientos Diagnósticos
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
b) La Orden de 18 de marzo de 2005, por la que se establece el procedimiento de pago de los gastos derivados de procesos asistenciales,
primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos
diagnósticos en los centros sanitarios privados por superación del
plazo de respuesta máxima establecido por el Decreto 96/2004, de 9
de marzo.
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c) La Orden de 18 de marzo de 2005, por la que se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal de los Registros de demanda
de procesos asistenciales, de demanda de primeras consultas de asistencia especializada y de demanda de procedimientos diagnósticos del
Sistema Sanitario Público de Andalucía.
El artículo 4 del citado Decreto establece los siguientes plazos máximos
de respuesta para la atención sanitaria:
a) Procesos asistenciales: el plazo establecido para cada proceso en el
Anexo I del presente Decreto.
b) Primeras consultas de asistencia especializada: 60 días.
c) Procedimientos diagnósticos: 30 días.
El cómputo de los plazos fijados en el apartado anterior se iniciará al día
siguiente de la fecha de:
a) Inscripción en el Registro de Procesos Asistenciales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en el supuesto de los procesos asistenciales.
b) Inscripción en el Registro de Primeras Consultas de Asistencia Especializada, en el supuesto de las primeras consultas de asistencia
especializada.
c) Inscripción en el Registro de Procedimientos Diagnósticos, en el supuesto de los procedimientos diagnósticos.
Para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo los días deben
entenderse naturales.
Los sistemas de garantías de tiempo se regulan en el artículo 5 según el
cual los solicitantes obtendrán citas de consultas y de procedimientos diagnósticos para sus centros asistenciales de referencia. Si éstas no se pudieran
obtener en el plazo establecido por este Decreto, se podrán ofertar en otros
centros asistenciales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en la forma
que se establezca, garantizándose en todo caso la accesibilidad de los pacientes.
Si las citas para los centros asistenciales del Sistema Sanitario Público
de Andalucía no se pudieran obtener dentro del plazo máximo establecido, se
podrán ofertar en centros concertados, en la forma que se establezca, garantizándose en todo caso la accesibilidad de los pacientes.
Si el paciente no hubiera obtenido una cita para ser atendido dentro del
plazo de respuesta y éste hubiera transcurrido, podrá requerir la atención en
un centro sanitario privado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11
del presente Decreto.
La garantía, según lo dispuesto en el artículo 6 queda sin efecto en los
siguientes supuestos:
a) Cuando el paciente, una vez requerido, demorase voluntariamente,
se negara, o no hiciese acto de presencia a la consulta de asistencia
especializada o a la realización del procedimiento diagnóstico corres— 418 —
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pondiente, en el centro que indicó la misma o en otro centro que se le
oferte, siempre que tales circunstancias resulten injustificadas.
b) Cuando el paciente, en el ámbito de las actuaciones previstas en el
Decreto 128/1997, de 6 de mayo, por el que se regula la libre elección
de médico especialista y de hospital en el sistema sanitario público,
elija un facultativo especialista o un centro asistencial para los que la
demora existente impida garantizar un tiempo máximo de respuesta.
El incumplimiento de los plazos, al igual que ocurre en el caso de las
intervenciones quirúrgicas, genera el derecho a recibir atención en un centro
privado.
Así, transcurridos los plazos de respuesta establecidos en el presente
Decreto, el paciente podrá solicitar, preferentemente en el mismo centro donde se realizó la inscripción, el documento de atención en un centro privado
autorizado.
En el plazo de siete días, contados a partir del siguiente a la fecha en que
la solicitud haya tenido entrada en el órgano competente para su tramitación,
la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía emitirá y notificará al interesado, si procede, el documento, que figura como Anexo IV del
presente Decreto, que acreditará al paciente ante un centro sanitario privado
para la atención del proceso asistencial, primera consulta especializada o
realización del procedimiento diagnóstico.
De no proceder la expedición del citado documento, se dictará y notificará
al interesado en igual plazo resolución denegatoria. Transcurrido el plazo de
siete días sin haberse dictado y notificado resolución expresa, se entenderá
estimada la solicitud.
3.

DECLARACIÓN Y REGISTRO DE VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA

3.1. Concepto de declaración de voluntad vital anticipada

La declaración de voluntad vital anticipada, también denominada testamento vital o instrucciones previas, es un documento que permite que los
ciudadanos decidan por adelantado, qué asistencia y tratamientos desean o
no recibir en el caso en que se encuentren en una situación que no les permita
expresarse, y que incluye aspectos como la donación de órganos, nombramiento
de un representante en caso de incapacidad para expresar su propia voluntad,
y actuaciones en casos de daño cerebral severo o irreversible, en fase terminal,
administración de tratamientos para paliar el dolor, aplicación de medidas de
soporte vital, reanimación, etc., y otros elementos que garanticen una muerte
digna del paciente.
El concepto moderno de las instrucciones previas (voluntades anticipadas, testamento biológico o testamento vital, según diferente terminología
deriva del Convenio de Oviedo en donde se dispone que han de ser tomados
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en consideración los deseos expresados por un paciente con anterioridad a
una intervención médica, cuando en el momento de producirse esta última,
aquél no se encuentre en situación de expresar su voluntad (pero no necesariamente seguidos).
Se observará, pues, que la expresión anticipada de los deseos de los
pacientes con respecto a una intervención médica forma parte de lo que se
conoce como consentimiento informado, pues se manifiestan con antelación
el asentimiento o rechazo a situaciones previsibles en las que las personas no
se encontrarán en condiciones de transmitir su opinión sobre la intervención.
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que regula en su art. 11 el documento de instrucciones previas,
y que define como aquel por el cual, una persona mayor de edad, capaz y libre,
manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla
en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea
capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de
su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o
de los órganos del mismo. Y añade este mismo artículo que el otorgante del
documento puede designar, además, un representante para que, llegado el
caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para
procurar el cumplimiento de las instrucciones previas.
La Ley 41/2002 establece que cada Servicio de Salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las
instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por escrito.
En este sentido, se aprobó la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de
voluntad vital anticipada en Andalucía en cuyo artículo 2 define la declaración
de voluntad vital anticipada como «la manifestación escrita hecha para ser incorporada al Registro que esta Ley crea, por una persona capaz que, consciente
y libremente, expresa las opciones e instrucciones que deben respetarse en
la asistencia sanitaria que reciba en el caso de que concurran circunstancias
clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad».
3.2. Contenido de la declaración

El artículo 3 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad
vital anticipada especifica el contenido de la declaración de voluntad vital
anticipada indicando que su autor podrá manifestar:
1. Las opciones e instrucciones, expresas y previas, que, ante circunstancias clínicas que le impidan manifestar su voluntad, deberá respetar
el personal sanitario responsable de su asistencia sanitaria.
2. La designación de un representante, plenamente identificado, que será
quien le sustituya en el otorgamiento del consentimiento informado,
en los casos en que éste proceda.
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3. Su decisión respecto de la donación de sus órganos o de alguno de
ellos en concreto, en el supuesto que se produzca el fallecimiento, de
acuerdo con lo establecido en la legislación general en la materia.
Se describe de esta manera cómo debe ser el contenido de la declaración;
el otorgante podrá manifestarse sobre las opciones e instrucciones, expresas y
previas, la designación de un representante y sobre su decisión respecto de la
donación de sus órganos o de alguno de ellos, en el supuesto que se produzca
el fallecimiento.
La Ley 41/2002 también prevé en el apartado 3 del artículo 11, que el
otorgante del documento puede designar, un representante para que llegado
el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario, con el
objetivo de procurar el cumplimiento de la voluntad vital. Sin embargo, ni la
norma estatal ni la autonómica hacen referencia a los requisitos de capacidad
del representante, por lo que entendemos habrán de ser los generales de la
ley, pleno ejercicio de sus derechos y capacidad suficiente.
En cualquier caso, sobre esta cuestión de la formalización nos parece interesante la opinión del profesor Sánchez González en el sentido de que la simple
anotación de las instrucciones previas del paciente, acordadas con el médico,
en la historia clínica del primero debería ser prueba más que suficiente para
acreditar su existencia (sin necesidad de tengan que recogerse en documentos
con todos los requisitos formales de testigos, notarios y registros) y que dicha
posibilidad debiera gozar también de algún amparo legal en el futuro, pues
responde a una relación médico paciente más humana y menos burocratizada.
3.3. Capacidad para otorgar la declaración

La declaración de voluntad vital anticipada, según dispone el artículo 4 de
la Ley 5/2003, podrá ser emitida por un mayor de edad o un menor emancipado.
Sin embargo, los incapacitados judicialmente podrán emitir declaración
de voluntad vital anticipada, salvo que otra cosa determine la resolución judicial de incapacitación. No obstante, si el personal facultativo responsable
de su asistencia sanitaria cuestionara su capacidad para otorgarla, pondrá
los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en su caso, inste
ante la autoridad judicial un nuevo proceso, que tenga por objeto modificar el
alcance de la incapacitación ya establecida.
3.4. Requisitos de la declaración

Los requisitos formales y la publicidad de la declaración de voluntad
vital anticipada, van dirigidos a garantizar la seguridad jurídica de esta
institución, así como hacer efectivo el cumplimiento de la voluntad del paciente. La legislación básica del Estado contiene algunas referencias, en el
artículo 11, apartados 2 y 5 de la Ley 41/2002. Así, 2. “Cada servicio de salud
regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice
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el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán
constar siempre por escrito”. 5. “Con el fin de asegurar la eficacia en todo el
territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes
y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas
Comunidades Autónomas, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo
el Registro nacional de instrucciones previas que se regirá por las normas que
reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud”.
Comprobamos, que la manifestación de voluntad o las instrucciones, para
que sean válidas, deben realizarse siempre por escrito, haciendo referencia
el texto a un documento. En el caso de que un paciente manifieste sus preferencias sobre los cuidados y tratamientos, a los profesionales sanitarios o a
sus familiares, de forma verbal, puede servir de guía a los profesionales y a la
familia, pero si no existe documento, las manifestaciones verbales no tendrán
validez como instrucciones previas, o testamento vital.
El apartado 5 nos remite para asegurar la eficacia y publicidad, a una
futura inscripción en un registro que se ha de crear.
En el mismo sentido, el artículo 5 de la Ley andaluza 5/2003, de 9 de
octubre contiene los requisitos de la declaración estableciendo a tal efecto que:
«1. Para que la declaración de voluntad vital anticipada sea considerada válidamente emitida, además de la capacidad exigida al
autor, se requiere que conste por escrito, con la identificación del
autor, su firma, así como fecha y lugar del otorgamiento, y que
se inscriba en el Registro, previsto en el artículo 9 de esta Ley.
Si no supiere o no pudiere firmar, firmará por él un testigo a su
ruego, debiendo constar la identificación del mismo, expresándose
el motivo que impide la firma por el autor.
2. En el supuesto previsto en el artículo 3, apartado 2, se requiere
que el representante esté plenamente identificado y que, además,
haya expresado su aceptación a serlo. En todo caso, esta persona
deberá ser mayor de edad y tener plena capacidad».
Los anteriores requisitos y la capacidad para otorgar la declaración, según
se dispone en el artículo 6 de la ley andaluza se realizará por los funcionarios
dependientes de la Consejería de Salud responsables del Registro, quienes
procederán a la constatación de la personalidad y capacidad del autor, así
como a la verificación de los requisitos formales determinantes de la validez
de la declaración.
3.5. Eficacia y revocación de la declaración

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, la declaración de voluntad vital anticipada,
una vez inscrita en el Registro, será eficaz, de acuerdo con lo establecido en el
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ordenamiento jurídico, cuando sobrevengan las situaciones previstas en ella
y en tanto se mantengan las mismas. Dicha declaración prevalecerá sobre la
opinión y las indicaciones que puedan ser realizadas por los familiares, allegados o, en su caso, el representante designado por el autor de la declaración
y por los profesionales que participen en su atención sanitaria.
La declaración de voluntad puede ser objeto de sustitución o revocación
por el otorgante siendo necesario aportar un nuevo documento para sustituir
el anterior. Así, el artículo 8 de la citada Ley 5/2003 dispone que la declaración
de voluntad vital anticipada podrá ser modificada por su autor en cualquier
momento y cumpliendo los requisitos exigidos para su otorgamiento. El otorgamiento de una nueva declaración de voluntad vital anticipada revocará
las anteriores, salvo que la nueva tenga por objeto la mera modificación de
extremos contenidos en las mismas, circunstancia que habrá de manifestarse
expresamente.
Si una persona ha otorgado una declaración de voluntad vital anticipada
y posteriormente emite un consentimiento informado eficaz que contraría,
exceptúa o matiza las instrucciones contenidas en aquella, para la situación
presente o el tratamiento en curso, prevalecerá lo manifestado mediante el
consentimiento informado para ese proceso sanitario, aunque a lo largo del
mismo quede en situación de no poder expresar su voluntad.
Si el representante previsto en el artículo 3, apartado, revocase su
aceptación ante el Registro, este organismo comunicará al interesado que ha
quedado sin efecto la designación inicial para que conozca esta circunstancia
y pueda designar nuevo representante, si lo desea.
3.6. Límites a la declaración de voluntades vitales anticipadas

La Ley 41/2002 básica estatal dispone que no serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la «lex artis», ni las que
no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto
en el momento de manifestarlas. Añade, además, en su artículo 13.3 que en la
historia clínica del paciente quedará constancia razonada de las anotaciones
relacionadas con estas previsiones.
La cuestión relativa a los límites de las instrucciones previas tiene gran
interés, ya que delimita el alcance de la autonomía del paciente. Así, ha de
tenerse en cuenta que las instrucciones previas pueden colisionar con las
convicciones o creencias de los cuidadores o familiares o suponer un aumento
desproporcionado de los costes en caso de aceptación de las mismas (antipsicóticos atípicos frente a benzodiacepinas) o, en último extremo, colisionar con la
ley al contemplar la norma el respeto o la defensa de otros intereses sociales.
Un límite claro es el establecido por el Código Penal (iría en contra del
ordenamiento jurídico) en donde se castigan tanto la inducción como la cooperación al suicidio.
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Como se ha dicho anteriormente tampoco son admisibles las instrucciones
previas que consistan en la petición de tratamientos contrarios a la «lex artis»
médica (concepto éste de importante elaboración jurisprudencial), que no es
otra cosa que la forma técnica correcta de actuar de un profesional según las
circunstancias y que, con diferentes modalidades y matices, se encuentra en
las distintas leyes de las Comunidades Autónomas bajo la expresión «buenas
prácticas clínicas» o «la mejor evidencia científica disponible».
Constituye, además, un límite la no correspondencia con el supuesto de
hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestar su voluntad (por ejemplo, cuando los deseos se manifestaron mucho tiempo antes de
la intervención y desde entonces los conocimientos científicos han avanzado,
siendo imposible de prever esta situación por el paciente). A los anteriores
límites habría que añadir la objeción de conciencia, aunque no esté prevista
por la ley del paciente, desde el momento en que se trata de un derecho fundamental previsto en el artículo 16.1 de la Constitución.
La Ley 41/2002 establece, por último, con el fin de asegurar la eficacia
en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por
los pacientes y formalizadas de acuerdo con la legislación de las respectivas
Comunidades Autónomas, la creación en el Ministerio de Sanidad y Consumo
del Registro Nacional de Instrucciones Previas, que se regirá por las normas
que reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. No obstante, parece razonable entender
que, previamente, deberá establecerse el Registro correspondiente en cada
una de las Comunidades Autónomas.
3.7. El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía

El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía se creó, justo
después de la publicación de la citada Ley 41/2002, por el artículo 9 de la Ley
5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, adscrito
a la Consejería de Salud, para la custodia, conservación y accesibilidad de
las declaraciones de voluntad vital anticipada emitidas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cuando se preste atención sanitaria a una persona, que se encuentre en
una situación que le impida tomar decisiones por sí misma, en los términos
previstos en el artículo de esta Ley, los profesionales sanitarios responsables
del proceso consultarán si existe en el Registro constancia del otorgamiento de
voluntad vital anticipada y, en caso positivo, recabarán la misma y actuarán
conforme a lo previsto en ella.
El desarrollo reglamentario del citado artículo 9 se produce mediante el
Decreto 238/2004, de 18 de mayo, por el que se regula el Registro de Voluntades
Vitales Anticipadas de Andalucía se regula la organización y funcionamiento
del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, se determinan
las funciones del encargado del Registro, se dispone la forma en la que se ha de
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proceder a la presentación de la declaración de voluntad vital anticipada con
objeto de que sea inscrita en el Registro, los requisitos formales de la citada
declaración que han de ser verificados, se regula la inscripción en el Registro
y el sistema de acceso al mismo, incluso por medios telemáticos, considerando lo previsto por el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula
la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos
administrativos por medios electrónicos (Internet).
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