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Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas. 

PUBLICACIÓN: BOE del 2 de octubre de 2015.

ENTRADA EN VIGOR: al año de su publicación excepto, las previsiones relativas 

al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados 

públicos  habilitados,  punto  de  acceso  general  electrónico  de  la  Administración  y 

archivo único electrónico, que producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor 

de la Ley. 

PRINCIPALES NOVEDADES DE CARÁCTER LABORAL

1.- Objeto.

La  presente  ley  tiene  como  objetivo  implantar  una  Administración 

totalmente electrónica, interconectada y transparente, que proporcione una mayor 

agilidad  de  los   procedimientos administrativos  y  reduciendo  los  tiempos de 

tramitación. 

Esta Ley constituye el primero de los dos ejes propuestos para la reforma del 

ordenamiento jurídico público, al establecer una regulación completa y sistemática de 
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las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo 

referente  al  ejercicio de la potestad de autotutela y en cuya virtud se  dictan actos 

administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como 

en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. Queda 

así reunido en cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones «ad extra» de las 

Administraciones con los ciudadanos como ley administrativa de referencia que se ha 

de complementar con todo lo previsto en la normativa presupuestaria respecto de las 

actuaciones de las Administraciones Públicas.

 

2.- Aspectos a destacar. Modificaciones de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Social.

2.1.-  Modificación  del  artículo  64.  Excepciones  a  la  conciliación  o  mediación 

previas.

Se elimina de la nueva redacción de este artículo, apartados 1 y 2 a),  el inciso 

“u otra forma de agotamiento de la misma” para tener como exceptuado el requisito de 

conciliación o mediación previa en aquellos procesos en los que se exija reclamación 

previa en vía administrativa. 

Estos apartados quedan redactados de la siguiente forma (el inciso eliminado 

aparece tachado):

1. Se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de mediación los procesos  

que exijan la reclamación previa en vía administrativa u otra forma de agotamiento de la misma, en 

su caso, los que versen sobre (...)

2. Igualmente, quedan exceptuados: 
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a)  Aquellos procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro ente público también lo  

fueren personas privadas, siempre que la pretensión hubiera de someterse al trámite de reclamación  

previa en vía administrativa o a otra forma de agotamiento de la misma y en éste pudiera decidirse  

el asunto litigioso. 

2.2.- Modificación del artículo 69. Agotamiento de la vía administrativa previa a 

la vía judicial social.

    Se elimina el requisito de reclamación previa  para poder demandar al Estado, 

Comunidades  Autónomas,  entidades  locales  o  entidades  de  Derecho  público  con 

personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las 

consecuencias que implicaban la interposición de la misma.

       El artículo queda redactado así (los incisos eliminados aparecen tachados):

1.  Para poder  demandar al  Estado,  Comunidades  Autónomas,  entidades  locales  o entidades  de  

Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos será  

requisito necesario  haber interpuesto reclamación previa a la vía judicial social, o, en su caso,  

haber  agotado la vía  administrativa,  cuando así  proceda,  de acuerdo con lo establecido  en la  

normativa de procedimiento administrativo aplicable. 

(…)  Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás  

requisitos  previstos  en  el  párrafo  anterior  mantendrán  suspendidos  los  plazos  de  caducidad  e  

interrumpidos  los  de  prescripción  y  únicamente  surtirán  efecto  a  partir  de  la  fecha  en  que  el  

interesado  realice  actuaciones  que  supongan  el  conocimiento  del  contenido  y  alcance  de  la  

resolución  o  acto  objeto  de  la  notificación  o  resolución,  o  interponga  cualquier  recurso  o 

reclamación que proceda. 

2.  Notificada la denegación de la reclamación o transcurrido un mes sin haber sido notificada la  

misma,  o  desde  que  se  deba  entender  agotada  la  vía  administrativa  en  los  demás  casos,  el  

interesado  podrá  formalizar  la  demanda  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  el  juzgado  o  la  Sala  

competente.  A  la  demanda  se  acompañará  copia  de  la  resolución  denegatoria  o  documento  
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acreditativo de la presentación de la reclamación o de la interposición o resolución del recurso  

administrativo, según proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad demandada. 

3.  En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de  

interposición de la demanda será de veinte días hábiles o el especial que sea aplicable, contados a  

partir  del  día  siguiente  a  aquél  en  que  se  hubiera  producido  el  acto  o  la  notificación  de  la  

resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás  

casos,  si bien la interposición de la reclamación previa suspende el plazo de caducidad, en los  

términos del artículo 73. 

2.3.-  Modificación  del  artículo  70.  Excepciones  al  agotamiento  de  la  vía 
administrativa.  

Se eliminan los apartados 1 y 3 este artículo sobre la  mención que se hacía en la 

anterior regulación a la reclamación previa, haciéndose únicamente referencia a las 

excepciones en cuanto al agotamiento de la vía administrativa.

 El artículo queda redactado así (los incisos eliminados aparecen tachados):  

1. Se exceptúan del requisito de reclamación previa los procesos relativos a la impugnación del  

despido  colectivo  por  los  representantes  de  los  trabajadores,  disfrute  de  vacaciones,  materia  

electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión  

del  contrato  y  reducción  de  jornada  por  causas  económicas,  técnicas,  organizativas  o  de  

producción o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y  

laboral  a  los  que  se  refiere  el  artículo  139,  procedimientos  de  oficio,  conflictos  colectivos,  

impugnación  de  convenios  colectivos,  impugnación  de  estatutos  de  los  sindicatos  o  de  su  

modificación,  tutela  de  derechos  fundamentales  y  libertades  públicas,  siendo  en  estos  últimos  

potestativo, y reclamaciones contra el Fondo de Garantía Salarial, al amparo de lo prevenido en el  

artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
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2. No será necesario agotar la vía administrativa para interponer demanda de tutela de derechos  

fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones públicas en el ejercicio  

de sus potestades en materia laboral y sindical, si bien el plazo para la interposición de la demanda  

será de veinte días desde el día siguiente a la notificación del acto o al transcurso del plazo fijado  

para la resolución, sin más trámites; cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en  

la  inactividad  administrativa  o  en  actuación  en  vías  de  hecho,  o  se  hubiera  interpuesto  

potestativamente un recurso administrativo, el plazo de veinte días se iniciará transcurridos veinte  

días desde la reclamación contra la inactividad o vía de hecho, o desde la presentación del recurso,  

respectivamente. 

3. También se exceptúa del requisito de reclamación previa el ejercicio de las acciones laborales  

derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas  

de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

2.4.-  Modificación  del  artículo  73.  Efectos  de  la  reclamación  administrativa 
previa en materia de prestaciones de Seguridad Social. 

Se elimina  la  referencia  general  a  la  reclamación  previa  y se  hace  mención 

expresa  a  la  reclamación  administrativa  previa  en  materia  de  prestaciones  de 

Seguridad Social. El artículo queda redactado así (la modificación figura en negrita):

La reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad Social interrumpirá los plazos de 

prescripción y suspenderá los de caducidad, reanudándose estos últimos al día siguiente al de la  

notificación de la resolución o del transcurso del plazo en que deba entenderse desestimada.» 

2.5.- Modificación del artículo 85. Celebración del juicio.

Se introduce un inciso en el artículo 85, apartado 3, párrafo segundo en relación 

con  la  innecesariedad  del  requisito  de  reconvención  para  alegar  compensación  de 
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deudas  cuando la  obligación alegada precise  de determinación  judicial  por  no  ser 

líquida con antelación al juicio.

El párrafo queda redactado así (la modificación figura en negrita):

3. (…) No será necesaria reconvención para alegar compensación de deudas, siempre que sean  

vencidas y exigibles y no se formule pretensión de condena reconvencional, y en general cuando el  

demandado esgrima una pretensión que tienda exclusivamente a ser absuelto de la pretensión o  

pretensiones objeto de la demanda principal, siendo suficiente que se alegue en la contestación a la  

demanda. Si la obligación precisa de determinación judicial por no ser líquida con antelación al  

juicio, será necesario expresar concretamente los hechos que fundamenten la excepción y la forma  

de liquidación de la deuda, así como haber anunciado la misma en la conciliación o mediación  

previas,  o en la reclamación en materia de prestaciones de Seguridad Social o resolución que  

agoten la vía administrativa. Formulada la reconvención, se dará traslado a las demás partes para  

su contestación en los términos establecidos  para la demanda. El mismo trámite  de traslado se  

acordará para dar respuesta a las excepciones procesales, caso de ser alegadas.

2.6.-  Modificación  del  artículo  103  sobre  la  presentación  de  la  demanda  por 

despido.

En el apartado 2 se elimina el inciso “reclamación previa” por lo que queda 

redactado de la siguiente manera (el inciso eliminado aparece tachado):

2.  Si  se  promoviese  papeleta  de  conciliación  o  solicitud  de  mediación,  reclamación  previa o  

demanda por despido contra una persona a la que erróneamente se hubiere atribuido la cualidad de  

empresario,  y se acreditase con posterioridad, sea en el  juicio o en otro momento anterior  del  

proceso, que lo era un tercero, el trabajador podrá promover nueva demanda contra éste, o ampliar  

la  demanda  si  no  se  hubiera  celebrado  el  juicio,  sin  que  comience  el  cómputo  del  plazo  de  

caducidad hasta el momento en que conste quién sea el empresario.
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2.7.-  Modificación  del  artículo  117.  Requisito  del  agotamiento  de  la  vía 

administrativa previa a la vía judicial (reclamación al Estado de los salarios de 

tramitación).

La modificación consiste en el cambio de título de dicho artículo. El anterior 

era:  Requisito de la reclamación administrativa previa  y el actual es  Requisito del  

agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial.

Por lo demás, el contenido del artículo se mantiene inalterado.

3.- Disposiciones que se derogan.

3.1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que 

contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

3.2.  Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones: 

a)  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 b) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos.

c) Los artículos 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo,  de Economía 

Sostenible.
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d)  Real  Decreto  429/1993,  de  26 de  marzo,  por  el  que  se  aprueba el 

Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en 

materia de responsabilidad patrimonial. 

e)  Real  Decreto 1398/1993,  de 4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba el 

Reglamento  del  Procedimiento  para  el  Ejercicio  de  la  Potestad 

Sancionadora. 

f)  Real  Decreto  772/1999,  de  7  de  mayo,  por  el  que  se  regula  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. 

g) Los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 

33, 35, 36, 39, 48, 50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional 

primera,  la  disposición  adicional  tercera,  la  disposición  transitoria 

primera,  la  disposición  transitoria  segunda,  la  disposición  transitoria 

tercera y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 

6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 

22  de  junio,  de  acceso  electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios 

Públicos. 

Hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, 

produzcan  efectos  las  previsiones  relativas  al  registro  electrónico  de 

apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico 

de la Administración y archivo único electrónico, se mantendrán en vigor 

los artículos de las normas previstas en las letras a), b) y g) relativos a las 

materias mencionadas.
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3.3.  Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se 

derogan expresamente deberán entenderse efectuadas a las disposiciones 

de esta Ley que regulan la misma materia que aquéllas. 

 En Madrid, a 6 de octubre de 2015.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

C/ Serrano 11, entreplanta

Tlf: 91.788.93.80. Ext. 1204 - 1218

observatoriojusticia@icam.es
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