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1.- Introducción 
 
La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LSP), ambas en la misma 
fecha del 2 de octubre de 2016, deben tener una amplia incidencia en el ámbito del 
Derecho Público, en general, y del Derecho Administrativo, en particular ya que afecta 
al conjunto de actores y de procedimientos que tramitan los mismos en el ámbito del 
Derecho Público. 
 

1Texto preparado para su publicación en la Revista Aranzadi de Derecho del 
Deporte y el Entretenimiento. 

 1 

                                                        

http://iusport.com/index.html


 
De alguna forma y con carácter meramente descriptivo podríamos indicar que quedan 
dentro de su ámbito de aplicación el conjunto de las cuestiones relativas a la 
organización de lo público y al régimen de funcionamiento del mismo. Este régimen 
afecta, de una u otra forma, a los fenómenos de ejercicio público de potestades y de 
actividades administrativas en su aspecto orgánico y obligan, como se analizará, a la 
reconfiguración de la Administración Instrumental con la que se gestiona el deporte 
estatal. 
 
Desde otra perspectiva la reforma afecta significativamente al régimen de actuación y 
de intervención pública en la esfera de los particulares que supone o se enmarca dentro 
del procedimiento administrativo común. 
 
Las consideraciones que siguen tienen como objetivo central examinar las diferencias y 
las peculiaridades que se introducen en la nueva normativa en su aplicación al conjunto 
de la organización del deporte tanto en sus aspectos orgánicos como puramente 
procedimentales. Analizamos ambas cuestiones de una forma diferenciada. 
 
2.- La Ley 40/2015 y el aspecto organizativo de la Administración estatal para el 
deporte. 
 
2.1.- Planteamiento previo 
 
En el contexto al que nos acabamos de referir podemos señalar que la publicación de la 
LSP contiene las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los 
principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas  y de la 
potestad sancionadora, así como la organización General del Estado y de su sector 
público institucional para el desarrollo de sus actividades. Se trata en resumidas cuentas 
de una norma que contiene, en lo que aquí interesa, el régimen jurídico del 
funcionamiento público, incluyendo los principios esenciales del régimen sancionador y 
del correspondiente a la responsabilidad patrimonial y, en segundo término, un conjunto 
de determinaciones sobre la organización de lo público que, en algunos casos, conllevan 
la necesidad de restructuración de los fenómenos de personificación preexistentes. 
 
La primera consideración desde la perspectiva del modelo es la de haber traído al 
ámbito subjetivo de aplicación de las normas organizativas es esquema diferencial que 
ya se mantenía en la legislación de contratos del sector público contenida en el RD 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y que diferencia entre Administración 
Pública y Sector Público. El macro-concepto de sector público incluye, de este modo y 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2.1 LSP:  
 

<<a) La Administración General del Estado. 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 
c) Las Entidades que integran la Administración Local. 
d) El sector público institucional>>. 

 
Este régimen se completa con la referencia del artículo 2.2 LSP conforme a la cual: 
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<<…2. El sector público institucional se integra por: 
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados 
o dependientes de las Administraciones Públicas. 
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las 
Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de 
esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los 
principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades 
administrativas. 
c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y 
supletoriamente por las previsiones de la presente Ley>>. 

 
Y, finalmente, a los efectos de concreción de qué se considera como Administración 
Pública, señala el apartado 3 del artículo 2 LSP establece que <<… Tienen la 
consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público 
previstos en la letra a) del apartado 2….>>. 
 
El marco definido en la LSP se completa, en  otro momento, con un conjunto de normas 
como es el caso la Ley 50/1997, de 21 de noviembre, del Gobierno –reformada por la 
Disposición final tercera LSP- que regulan la esencia del sistema administrativo y los 
actores que operan en el mismo. 
 
Desde esta perspectiva y con vocación de síntesis podemos intentar una primera 
aproximación al régimen jurídico organizativo del deporte que queda situado en la 
forma siguiente: 

- El Ministerio competente (hoy, Educación, Cultura y Deporte). 

En el RD415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructura los departamentos 
ministeriales se encuentra una referencia en el artículo 8 que atribuye al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte <<… la propuesta y ejecución de la política del Gobierno 
en materia de deporte. …>>. 

Este mismo esquema en lo que se refiere a la política respecto del dopaje se completa 
con lo previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección 
de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva (LOPS) que 
reserva, igualmente, la competencia del Gobierno en la política de dopaje. En concreto, 
el señalado precepto establece que <<…1. Corresponde al Gobierno la formulación, 
impulso y dirección de una política eficaz contra el dopaje en aquellos deportistas que 
cuenten con licencia estatal en vigor o que, por haberla tenido o tener expectativas de 
tenerla, se definen en el artículo 10.1.2. Corresponde al Gobierno el establecimiento de 
medidas de coordinación y cooperación con el resto de Poderes Públicos para la 
consecución de una política eficaz de protección de la salud en el deporte, de 
prevención de las lesiones asociadas a la práctica deportiva y para la minoración de las 
consecuencias perjudiciales para la salud derivadas de la práctica deportiva realizada en 
condiciones no idóneas.3. También corresponde al Gobierno el establecimiento de un 
marco general de colaboración con las entidades deportivas, para facilitar la ejecución 
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de las políticas públicas en la materia y coadyuvar en el compromiso común de 
conseguir un deporte más saludable y con mayores compromisos éticos…>>. 
 
- El Consejo Superior de Deportes (CSD). 
 
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (LD) señala por su parte que <<…1. La 
actuación de la Administración del Estado en el ámbito del deporte corresponde y será 
ejercida directamente por el Consejo Superior de Deportes, salvo los supuestos de 
delegación previstos en la presente Ley.2. El Consejo Superior de Deportes es un 
Organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de Educación y 
Ciencia. Reglamentariamente el Gobierno podrá modificar esta adscripción….>>, tal y 
como reza su artículo 7. 
 
En desarrollo de esta determinación, el RD 460/2015, de 5 de junio, que aprueba el 
Estatuto del CSD, en su artículo 1 establece que: 
 

<<1. El Consejo Superior de Deportes es un organismo autónomo, de los 
previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que ejerce 
directamente las competencias de la Administración General del Estado en el 
ámbito del deporte y que está adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
2. Corresponde al Ministro de Educación, Cultura y Deporte la dirección 
estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad, así como 
el control de eficacia del Organismo, en los términos previstos en los artículos 
43 y 51 de la citada Ley 6/1997, de 14 de abril>>. 

 
Además, en el terreno de las competencias, el artículo 3 del mismo RD 460/2015 señala 
que <<Corresponde al Consejo Superior de Deportes el ejercicio de las competencias 
que le atribuye la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y las que se le atribuyan 
en la normativa legal o reglamentaria, así como el de aquellas otras destinadas a 
desarrollar el artículo 43.3 de la Constitución Española>>. 
 
Es claro que la mencionada Ley 6/1997 ha sido derogada por la LSP, con las 
consecuencias que luego señalaremos.  
 

- La Agencia Estatal de Protección de la Salud y lucha contra el dopaje. (AEPSA) 
 
Teniendo como antecedente la Agencia Estatal Antidopaje establecida en la derogada 
Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra 
el dopaje en el deporte2, la AEPSA se crea, como inmediatamente se verá, en el artículo 

2Sobre ello, por todos, BARBA SÁNCHEZ, R., “Un nueva perspectiva del dopaje: concepto legal de 
dopaje, ámbito de aplicación y dimensión organizativa de la Ley Orgánica de protección de la salud y 
lucha contra el dopaje”, Comentarios a la Ley Antidopaje en el Deporte (L. Mª. Cazorla y A. Palomar, 
Dirs.), Thomson-Aranzadi, Navarra, 2007, especialmente pp. 147-152, y RAMALLO LÓPEZ, F., “El 
nuevo modelo de intervención administrativa en materia de prevención de dopaje en el deporte: la 
Agencia Estatal Antidopaje”, Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, nº 24, 2008, 
pp. 43-84. 
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7 LOPS, cuando establece que <<…. 1. La Agencia Española de Protección de la Salud 
en el Deporte es una Agencia Estatal de las previstas en la Ley 28/2006, de 18 de julio 
de Agencias estatales para la mejora de servicios públicos y se configura como el 
organismo público a través del cual se realizan las políticas estatales de protección de la 
salud en el deporte y, entre ellas y de modo especial, de lucha contra el dopaje y de 
investigación en ciencias del deporte…>>3. 
 
Esto nos permite indicar que existen tres niveles de actuación en el ámbito de la 
Administración General del Estado. El primero, representado por el Departamento 
Ministerial al que corresponde la fijación y la dirección de las políticas públicas 
deportivas y de dopaje; el segundo por el organismo autónomo al que corresponde 
matricialmente la ejecución de la política en materia de deporte y, finalmente, la 
AEPSA, que es un órgano específico para la ejecución de la política del dopaje y para el 
régimen sancionador asociado al mismo. 
 
Es cierto, que el modelo final se completa con un conjunto de funciones y facultades 
administrativas que se sitúan en manos de un agente privado que se denomina 
federaciones deportivas y que ejercen por una delegación legal expresa un conjunto de 
facultades de carácter administrativo cuya revisión se produce, incluso, en el ámbito 
contencioso-administrativo. 
 
Esta mínima referencia de contexto nos sirve, ahora, para señalar que la publicación de 
la reforma administrativa que identificamos con la LPACAP y la LSP opera, 
precisamente, sobre el conjunto orgánico al que nos acabamos de referir. Las líneas 
generales, tanto en el plano orgánico como en el plano procedimental, es lo que se 
analiza en los apartados siguientes. 
 
2.2.- La regulación del organismo autónomo Consejo Superior de Deportes. 
 
Las referencias que acaban de hacerse nos sitúan, por tanto, en una opción  en la que el 
legislador sectorial – en este caso por medio de la Ley del deporte- determina que la 

3Desde una perspectiva competencial, el apartado 2 y el 3 del propio artículo 7 LOPS completa la 
indicación que se ha transcrito cuando señala que <<… 2. Actúa con plena independencia funcional 
cuando establece y ejecuta medidas de control del dopaje sobre los deportistas mencionados en el artículo 
10.1, no pudiendo recibir órdenes o instrucciones de órgano o autoridad alguna en los procesos de control 
del dopaje, y especialmente en la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores cuya 
competencia le esté atribuida. En este ámbito corresponde a la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte establecer la planificación, realizar los controles y, en su caso, tramitar y resolver los 
expedientes que deriven de las actuaciones realizadas. 
3. Las funciones, organización y procedimientos de actuación de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte se determinarán en sus Estatutos, de conformidad con lo previsto en la Ley 28/2006, 
de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. 
En su órgano colegiado de dirección participarán, en todo caso, los agentes del deporte y, dentro de los 
mismos, específicamente, las Federaciones deportivas. 
La estructura de la Agencia contará con un órgano de participación de los representantes de los 
deportistas…>>. 
Sobre la AEPSA puede verse, por todos, RAMALLO LOPEZ, F., “La nueva agencia española de 
protección de la salud en el deporte”, El dopaje en el deporte. Comentarios a la Ley Orgánica 3/2013, de 
20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva 
(A. Palomar, Dir.), Dykinson, Madrid, 2013, pp. 369-416. 
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gestión de la actividad deportiva quede situada en manos de un organismo público al 
que, por tanto, resultan de aplicación los requisitos y características del Título II  de la  
LSP, cuya rúbrica es <<Organización y funcionamiento del sector público 
institucional>>4. De esta ordenación podemos señalar, en este momento, las siguientes 
referencias a su régimen jurídico y las novedades que suponen respecto del marco 
actual: 
 

A) Principios generales de actuación 
 
Estos principios específicos y, por tanto, adicionales a los principios generales que se 
contienen en el artículo 3 LSP 5 para el conjunto de los fenómenos administrativos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la misma, se contienen en el artículo 81 LSP que 
los identifica en la siguiente forma: 
 

<<1. Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas 
en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al principio de transparencia 

4 Por todos, GARCÉS SANAGUSTÍN, M., “La Administración institucional en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen jurídico del sector público: alcance de la reforma e incidencia material en la función 
fiscalizadora”, Revista Española de Control Externo, vol. 18, nº 54, 2016, pp. 39-76, y CODES 
CALATRAVA, J.M., “La Administración institucional tras la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
jurídico del sector público”, Asamblea. Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nº 34, 2016, 
pp. 133-154. 
5 Estos principios se formulan, se acuerdo con el precepto, en estos términos:  
<<1. 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. 
Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: 
a) Servicio efectivo a los ciudadanos. 
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. 
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de 
gestión. 
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 
f) Responsabilidad por la gestión pública. 
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las 
políticas públicas. 
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. 
2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y 
entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y 
seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los 
datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los 
interesados. 
3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades 
Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública 
respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento 
jurídico. 
4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con 
personalidad jurídica única>>. 
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en su gestión. En particular se sujetarán en materia de personal, incluido el 
laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las 
previsiones anuales de los presupuestos generales. 
2. Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de 
supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar 
la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad 
financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de 
mantenimiento, transformación o extinción. 
3. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración 
autonómica y local se regirán por las disposiciones básicas de esta ley que les 
resulten de aplicación, y en particular, por lo dispuesto en los Capítulos I y VI y 
en los artículos 129 y 134, así como por la normativa propia de la 
Administración a la que se adscriban…>>. 

 
Desde esta perspectiva y como novedad más relevante podemos señalar que se 
introduce el principio de supervisión continua cuya finalidad es, como indica el 
precepto, comprobar que subsisten los motivos que <<… justificaron su creación y su 
sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de 
mantenimiento, transformación o extinción…>>. 
 
Adicionalmente esto conlleva la inscripción en el Inventario  de Entidades del Sector 
Público Estatal. La regulación de este Inventario se contiene, en el plano operativo, en 
el artículo 83 LSP  conforme al cual: 
 

<<1. El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través 
de la intervención general de la Administración correspondiente, la información 
necesaria para la inscripción definitiva en el Inventario de Entidades del Sector 
Público Estatal, Autonómico y Local, en los términos previstos 
reglamentariamente, de los actos relativos a su creación, transformación, fusión 
o extinción, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde que ocurra el acto 
inscribible. En la citada notificación se acompañará la documentación 
justificativa que determina tal circunstancia. 
2. La inscripción definitiva de la creación de cualquier entidad integrante del 
sector público institucional en el Inventario de Entidades del Sector Público 
Estatal, Autonómico y Local se realizará de conformidad con las siguientes 
reglas: 
a) El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la 
intervención general de la Administración correspondiente, notificará, 
electrónicamente a efectos de su inscripción, al Inventario de Entidades del 
Sector Público Estatal, Autonómico y Local, la norma o el acto jurídico de 
creación en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor de la norma o 
del acto, según corresponda. A la notificación se acompañará la copia o enlace a 
la publicación electrónica del Boletín Oficial en el que se publicó la norma, o 
copia del acto jurídico de creación, así como el resto de documentación 
justificativa que proceda, como los Estatutos o el plan de actuación. 
b) La inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local se practicará dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes 
a la recepción de la solicitud de inscripción. 
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c) Para la asignación del Número de Identificación Fiscal definitivo y de la letra 
identificativa que corresponda a la entidad, de acuerdo con su naturaleza 
jurídica, por parte de la Administración Tributaria será necesaria la aportación 
de la certificación de la inscripción de la entidad en el Inventario de Entidades 
del Sector Público Estatal, Autonómico y Local>>. 

 
Desde esta perspectiva inicial podemos, por tanto, señalar, que la nueva regulación de 
los organismos públicos pasa por el establecimiento de un sistema de supervisión 
continua de su actividad y la inscripción en el Inventario de Entidades Públicas que 
debe contener los elementos esenciales de su actividad. Mientras este segundo requisito 
tiene una condición esencialmente formal y de transparencia, el primero de los 
enunciados es, ciertamente, más complejo y de mayor intensidad porque supone poner 
en cuestión permanentemente la propia existencia y la virtualidad de la entidad 
autónoma. 
 
En este punto y con carácter general, puede decirse que detrás de la prescripción de la 
supervisión continúa late una cierta sensación de que los fenómenos instrumentales 
responden más a una iniciativa y a una inercia histórica que a una necesidad realmente 
actual. Desde esta perspectiva podríamos decir, igualmente, que  lo que, en algún 
momento, debería establecerse no es solo la supervisión sino la objetivación de los 
criterios para la adopción de la decisión por la forma indirecta de administración frente 
a la directa. 
 
De alguna forma se ha venido manteniendo que esta última decisión es consecuencia del 
ejercicio de la potestad organizatoria. Es cierto, sin embargo, que sería necesario 
encontrar fórmulas para que el propio ejercicio de esa potestad organizatoria se 
sometiera a criterios objetivos tanto en su ejercicio primitivo como en el mantenimiento 
de la opción de gestión indirecta elegida. 
 
Este es, probablemente, un paso y un terreno más complicado porque se entremezclan 
perspectivas y principios de diferente índole entre los que están junto a los relativos a la 
misma potestad organizatoria, los propios de visibilidad o diferenciación en términos 
políticos de los diferentes ámbitos sectoriales y desde luego la eficacia e, incluso, la 
implantación territorial en el conjunto del Estado.  
 
En el ámbito del deporte ha sido tradicional su ubicación en el entorno de la 
Administración indirecta, como prueba la larga existencia del CSD desde su creación 
por el RD 2258/1977, de 27 de agosto. 
 
La justificación actual de dicha medida se identifica con la visibilidad real de la 
responsabilidad en materia de deporte, con la concreción del ámbito de 
responsabilidades. Es cierto, sin embargo, que en el envés de la reflexión se encuentra 
que el miembro del Gobierno en cuyo Departamento recaen las competenciasen materia 
de deporte reduce mucho su presencia y su responsabilidad sobre la materia de forma 
que, en realidad, la responsabilidad política se sitúa en el segundo plano de las 
responsabilidades administrativas, recayendo principalmente en el titular del organismo 
CSD, que como es sabido tiene rango de Secretario de Estado. 
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B) En concreto, el control de eficacia y supervisión continua 

 
Como extensión y complemento de lo que acabamos de ver, el artículo 85 LSP se 
refiere al control de eficacia y supervisión continua en términos ya concretos.Su 
regulación establece que: 
 

<<1. Las entidades integrantes del sector público institucional estatal estarán 
sometidas al control de eficacia y supervisión continua, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 110. 
Para ello, todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal 
contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación, que contendrá 
las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la 
entidad, que se revisarán cada tres años, y que se completará con planes anuales 
que desarrollarán el de creación para el ejercicio siguiente. 
2. El control de eficacia será ejercido por el Departamento al que estén adscritos, 
a través de las inspecciones de servicios, y tendrá por objeto evaluar el 
cumplimiento de los objetivos propios de la actividad específica de la entidad y 
la adecuada utilización de los recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan 
de actuación y sus actualizaciones anuales, sin perjuicio del control que de 
acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, se ejerza por la Intervención 
General de la Administración del Estado. 
3. Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están 
sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención 
General de la Administración del Estado, que vigilará la concurrencia de los 
requisitos previstos en esta Ley. En particular verificará, al menos, lo siguiente: 
a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación. 
b) Su sostenibilidad financiera. 
c) La concurrencia de la causa de disolución prevista en esta ley referida al 
incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no 
resulte el medio más idóneo para lograrlos. 
Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la 
supervisión continua se determinarán reglamentariamente. 
4. Las actuaciones de control de eficacia y supervisión continua tomarán en 
consideración: 
a) La información económico financiera disponible. 
b) El suministro de información por parte de los organismos públicos y 
entidades sometidas al Sistema de control de eficacia y supervisión continúa. 
c) Las propuestas de las inspecciones de los servicios de los departamentos 
ministeriales. 
Los resultados de la evaluación efectuada tanto por el Ministerio de adscripción 
como por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se plasmarán 
en un informe sujeto a procedimiento contradictorio que, según las conclusiones 
que se hayan obtenido, podrá contener recomendaciones de mejora o una 
propuesta de transformación o supresión del organismo público o entidad>>. 

 
Esta regulación nos permite indicar, por tanto, que corresponde al Ministerio de 
adscripción el control de eficacia en función de las líneas de dirección política 
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establecidas y de supervisión continua que se atribuye, ya de manera horizontal, al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública6 y, en concreto, a la Intervención General del 
Estado. 
 
Realmente la existencia de este tipo de controles permite que se desarrolle, en algún 
momento, el control parlamentario y político sobre la actividad y el uso de la potestad 
reglamentaria por parte de la Administración. Hasta ahora este control, cuando ha 
existido, ha adolecido de elementos objetivos de delimitación. Sin embargo, los datos y 
la situación derivada del ejercicio de la supervisión continua puede producir el efecto 
contrario de objetivar algunas de las decisiones y condicionarlas en su implantación y, 
sobre todo, en su mantenimiento. 
 
En este punto y si nos planteamos – como señalamos en otros apartados- una 
comparativa entre las ventajas e inconvenientes de los modelos existentes en el conjunto 
del Estado es probable que sea muy difícil de saber si aquellos modelos deportivos que 
han optado por la gestión directa y centralizada de sus políticas deportivas –caso de la 
gran mayoría de las Comunidades Autónomas- son más o menos eficaces que aquellos 
otros modelos -entre ellos el de la Administración general del Estado- que optan por la 
descentralización funcional en un órgano autónomo.  
 
Estos análisis están poco elaborados y, desde luego, nada auditados y es, precisamente, 
este efecto el que reduce la cuestión –como tantas veces- a la decisión política sin que 
detrás de la misma exista un verdadero sustento objetivo de las decisiones que afectan a 
la gestión. 
 

C) La afección de la estructura organizativa 
 
En el artículo 90 LSP se contienen unas mínimas referencias en relación con la 
estructura organizativa en el sector público estatal.En concreto, el artículo remite la 
estructuración de los órganos de gobierno y ejecutivos a los que determine el respectivo 
estatuto. No obstante, señala que los máximos órganos de gobierno son el Presidente y 
el Consejo Rector, pudiendo prever el estatuto otros órganos de gobierno con 
atribuciones distintas. 
 
Sin embargo, el futuro está más conectado con lo que dispone el artículo 90.2 LSP 
cuando señala que: 
 

<<Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la 
clasificación de las entidades, conforme a su naturaleza y a los criterios previstos 
en Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen 
retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público 
empresarial y otras entidades. A estos efectos, las entidades serán clasificadas en 
tres grupos. Esta clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a 
efectos de: 
a) Número máximo de miembros de los órganos de gobierno. 

6 Este es el departamento ministerial competente con arreglo al RD 415/2016, de 3 de noviembre, por el 
que se reestructuran los departamentos ministeriales, que suprimió el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas. 

 10 

                                                        

http://iusport.com/index.html


 
b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de 
directivos, así como la cuantía máxima de la retribución total, con determinación 
del porcentaje máximo del complemento de puesto y variable>>7. 

 
D) Régimen de adaptación a las determinaciones de la LSP. 

 
Esta determinación se contiene en la Disposición Adicional cuarta LSP en la que se 
señala que: 
 

<<… Todas las entidades y organismos públicos que integran el sector público 
estatal existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán 
adaptarse al contenido de la misma en el plazo de tres años a contar desde su 
entrada en vigor, rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa 
específica. 
La adaptación se realizará preservando las actuales especialidades de los 
organismos y entidades en materia de personal, patrimonio, régimen 
presupuestario, contabilidad, control económico-financiero y de operaciones 
como agente de financiación, incluyendo, respecto a estas últimas, el 
sometimiento, en su caso, al ordenamiento jurídico privado. Las especialidades 
se preservarán siempre que no hubieran generado deficiencias importantes en el 
control de ingresos y gastos causantes de una situación de desequilibrio 
financiero en el momento de su adaptación. 
Las entidades que no tuvieran la consideración de poder adjudicador, 
preservarán esta especialidad en tanto no se oponga a la normativa comunitaria. 
Las entidades que tengan como fines la promoción de la internacionalización de 
la economía y de la empresa española preservarán además y con las mismas 
limitaciones las especialidades en materia de ayudas en tanto no se opongan a la 
normativa comunitaria….>>. 

 
Esta determinación debe completarse con la indicación que se contiene en las normas de 
carácter transitorio de la LSP. Así, y en primer término, la Disposición transitoria 
primera establece que <<La composición y clasificación del sector público institucional 
estatal prevista en el artículo 84 se aplicará únicamente a los organismos públicos y las 
entidades integrantes del sector público institucional estatal que se creen tras la entrada 

7 En concreto, el artículo 5 del RD 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de 
los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, establece que:  
<<1. Las entidades comprendidas en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de este real decreto, serán 
clasificadas en grupos, atendiendo a sus características, con arreglo al conjunto de los siguientes criterios: 
a) Volumen o cifra de negocio. 
b) Número de trabajadores. 
c) Necesidad o no de financiación pública. 
d) Características del sector en que desarrolla su actividad: complejidad, sector estratégico, 
internacionalización. 
e) Volumen de inversión. 
2. Las entidades comprendidas en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de este real decreto, serán 
clasificadas en grupos, atendiendo a sus características, con arreglo al conjunto de los siguientes criterios: 
a) Necesidad o no de financiación pública. 
b) Volumen de actividad. 
c) Número de trabajadores…>>. 
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en vigor de la Ley y a los que se hayan adaptado de acuerdo con lo previsto en la 
disposición adicional cuarta>>, que otorga un plazo de tres años para tal adaptación a lo 
dispuesto en la LSP8. 
 
En segundo término, y hasta ese momento, habrá que estar a lo indicado en la 
Disposición transitoria segunda LSP, relativa a las entidades y organismos existentes, 
conforme a la cual: 
 

<<1. Todos los organismos y entidades integrantes del sector público estatal en 
el momento de la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose por su 
normativa específica, incluida la normativa presupuestaria que les resultaba de 
aplicación, hasta su adaptación a lo dispuesto en la Ley de acuerdo con lo 
previsto en la disposición adicional cuarta. 
2. No obstante, en tanto no resulte contrario a su normativa específica: 
a) Los organismos públicos existentes en el momento de la entrada en vigor de 
esta Ley y desde ese momento aplicarán los principios establecidos en el 
Capítulo I del Título II, el régimen de control previsto en el artículo 85 y 92.2, y 
lo dispuesto en los artículos 87, 94, 96, 97 si se transformaran fusionaran, 
disolvieran o liquidaran tras la entrada en vigor de esta Ley. 
b) Las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, fundaciones y fondos sin 
personalidad jurídica existentes en el momento de la entrada en vigor de esta 
Ley aplicarán desde ese momento, respectivamente, lo previsto en el Capítulo V, 
Capítulo VI, Capítulo VII y Capítulo VIII del Título II>>. 

 
Esta regulación nos permite indicar que la opción del legislador sectorial formalizada en 
la LD de ordenar la posición y la gestión de la actividad deportiva en un organismo 
autónomo es,plenamente, compatible con el nuevo marco de ordenación y, únicamente, 
se somete al nuevo esquema de organización y de supervisióncontinua que se establece 
para el mismo. 
 
Es cierto, sin embargo, que la regulación de los ministerios deja en manos del Ministro 
de Educación, Cultura y Deporte la máxima responsabilidad en la fijación de la política 
de deporte. Cuestión diferente es, por tanto, que la actividad que no consiste en la 
formulación de políticas públicas se vehiculice por medio del organismo autónomo 

8 La Disposición adicional cuarta LSP establece: 
<<Todas las entidades y organismos públicos que integran el sector público estatal existentes en el 
momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptarse al contenido de la misma en el plazo de 
tres años a contar desde su entrada en vigor, rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su 
normativa específica. 
La adaptación se realizará preservando las actuales especialidades de los organismos y entidades en 
materia de personal, patrimonio, régimen presupuestario, contabilidad, control económico-financiero y de 
operaciones como agente de financiación, incluyendo, respecto a estas últimas, el sometimiento, en su 
caso, al ordenamiento jurídico privado. Las especialidades se preservarán siempre que no hubieran 
generado deficiencias importantes en el control de ingresos y gastos causantes de una situación de 
desequilibrio financiero en el momento de su adaptación. 
Las entidades que no tuvieran la consideración de poder adjudicador, preservarán esta especialidad en 
tanto no se oponga a la normativa comunitaria. 
Las entidades que tengan como fines la promoción de la internacionalización de la economía y de la 
empresa española preservarán además y con las mismas limitaciones las especialidades en materia de 
ayudas en tanto no se opongan a la normativa comunitaria>>. 
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CSD. 
 
En este punto y por recordar debates históricos podríamos indicar que han sido dos las 
cuestiones que se han planteado a lo largo de la historia reciente. La primera, la de la 
dependencia del Organismo Autónomo que, en algún momento, ha sido o ha estado 
vinculada directamente a la Presidencia del Gobierno9.  
 
Esta forma de organización que se trasladó a alguna Comunidad Autónoma – como en 
el caso de Galicia10- trata de reflejar  el compromiso de los máximos responsables del 
Gobierno con el deporte. Este efecto de compromiso no deja de tener, sin embargo, 
algunos inconvenientes en el ámbito del control económico y, sobre todo, del control 
parlamentario que obliga al Presidente a debates sobre cosas que, probablemente, 
trascienden de su nivel o a transferir la responsabilidad parlamentaria la responsabilidad 
de cuestiones que no forman parte de su responsabilidad diaria. Ventajas e 
inconvenientes de un modelo sobre el que mucho se ha llegado a hablar porque tiene el 
<<efecto estético>> de convertir la política deportiva en una responsabilidad directa del 
máximo órgano del Gobierno. 
 
En todo caso debe recordarse que el modelo administración indirecta no se ha seguido 
por la mayor parte de las Comunidades Autónomas en las que la gestión ha quedado en 
manos de órganos centralizados. En esta cuestión no parece necesario insistir, teniendo 
en cuenta lo que ya hemos indicado en relación con el fundamento político, 
prácticamente exclusivo, de estas decisiones y la ausencia de referencias objetivas y 
científicas sobre la mejor forma de gestión de políticas públicas que, en el conjunto de 
los sistemas deportivos, guardan una relación muy evidente de analogía y funcionalidad. 
 
En segundo término el debate, también recurrente, es si el organismo autónomo que, en 
el ámbito del Estado podría transmutarse, directamente, en un Departamento 
Ministerial. El marco actual de competencias asociadas al deporte y no al conjunto de la 
actividad física hace que la opción no fuera muy viable sin reconvertir la actividad 
física en una política horizontal que abarcara educación, sanidad, empleo, seguridad 
social, y un largo etcétera. 
 
El volumen y la actividad actual de la actividad deportiva, centralizada en el CSD da 
para poco más, en términos de eficacia y eficiencia, que una Secretaria de Estado y sin 
prejuzgar, claro está, la organización interna de la misma respecto de la que ya se ha 
reflexionado en otras ocasiones sobre la necesidad de su actualización y modernización 
real para superar su planteamiento histórico y acercarse más a la Administración del 

9 Ello sucedió con el RD 542/2009, de 7 de abril, de reestructuración de los Departamentos Ministeriales, 
con el que el CSD pasó a adscribirse a la Presidencia del Gobierno, tal y como establecía su Disposición 
Adicional Única. Luego, el RD 638/2009, de 17 de abril, modificó el Real Decreto de estructura orgánica 
de la Presidencia del Gobierno a fin de hacer efectiva la incorporación del CSD. Todo ello quedó 
derogado por el RD 1823/2011, de 21 de diciembre, donde se adscribió el organismo al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
10 Con arreglo al Decreto 234/2012, de 5 de diciembre, por el que se establecen los órganos superiores y 
de dirección dependientes de la Presidencia de la Xunta de Galicia, la Secretaría General del Deporte 
depende orgánicamente de la Presidencia de la Xunta de Galicia. 
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futuro11. 
 
2.3.- La Agencia Española de protección de la salud y lucha contra el dopaje 
 
En el plano sistemático al que nos hemos venido refiriendo, corresponde en este 
momento analizar el estrato, igualmente específico, dela protección de la salud y lucha 
contra el dopaje en el deporte, atendiendo a la rúbrica de la ya mencionada LOPS. 
 
2.3.1.- Situación previa 
 
Prescindiendo de otros antecedentes más –más bien menos- remotos podríamos decir 
que es la LOPS la que en el artículo 7 prevé la creación -en gran medida por 
transformación- de la AEPSA, como se indicó. 
 
El artículo 7.1 LOPS señala que <<La Agencia Española de Protección de la Salud en el 
Deporte es una Agencia Estatal de las previstas en la Ley 28/2006, de 18 de julio de 
Agencias estatales para la mejora de servicios públicos y se configura como el 
organismo público a través del cual se realizan las políticas estatales de protección de la 
salud en el deporte y, entre ellas y de modo especial, de lucha contra el dopaje y de 
investigación en ciencias del deporte>>. 
 
En relación con sus funciones, el apartado 2 del mismo artículo 7 establece que 
<<Actúa con plena independencia funcional cuando establece y ejecuta medidas de 
control del dopaje sobre los deportistas mencionados en el artículo 10.1, no pudiendo 
recibir órdenes o instrucciones de órgano o autoridad alguna en los procesos de control 
del dopaje, y especialmente en la instrucción y resolución de los procedimientos 
sancionadores cuya competencia le esté atribuida. En este ámbito corresponde a la 
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte establecer la planificación, 
realizar los controles y, en su caso, tramitar y resolver los expedientes que deriven de 
las actuaciones realizadas>>. 
 
Finalmente y desde una perspectiva orgánica y de régimen jurídico, el apartado 3 del 
artículo 7 LOPS indica que <<Las funciones, organización y procedimientos de 
actuación de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte se 
determinarán en sus Estatutos, de conformidad con lo previsto en la Ley 28/2006, de 18 
de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. 
En su órgano colegiado de dirección participarán, en todo caso, los agentes del deporte 
y, dentro de los mismos, específicamente, las Federaciones deportivas. 
La estructura de la Agencia contará con un órgano de participación de los representantes 
de los deportistas….>>. 

Los Estatutos de la AEPSA se aprobaron con el RD461/2015, de 5 de junio. En 
concreto, su artículo 4señala que <<La Agencia Española de Protección de la Salud en 
el Deporte está adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del 
Consejo Superior de Deportes>>, reiterando una fórmula de adscripción ciertamente 
peculiar respecto del resto de agencias estatales que se crearon a partir de la Ley 

11 Sobre ello, PALOMAR OLMEDA, A., “La modernización de la gestión pública del deporte”, Revista 
Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, nº 25, 2009, pp. 91-144. 
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28/2006, y que ya vino a utilizar el RD 185/2008, de 8 de febrero, por el que se aprobó 
el Estatuto de la antecedente Agencia Estatal Antidopaje. 

Continúa el artículo 4 del RD 461/2015 indicando que <<Corresponden a dicho 
Ministerio la direcciónestratégica, evaluación y control de resultados de la actividad de 
la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Dichas funciones se 
ejercerán mediante el seguimiento y control del contrato de gestión, a cuyo efecto el 
Consejo Superior de Deportes establecerá́ los procedimientos de coordinación 
necesarios para el correcto ejercicio de las competencias y responsabilidades derivadas 
de la adscripción de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 43 de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General 
del Estado>>. 

Adicionalmente, el artículo 8 del mismo RD 461/2015  señala que los órganos de 
gobierno de la Agencia son el Presidente y el Consejo Rector, precepto que se completa 
en el artículo 9 con la indicación que <<… corresponderá la presidencia de la Agencia 
Española de Protección de la Salud en el Deporte y de su Consejo Rector, al Presidente 
del Consejo Superior de Deporte>>, exactamente del mismo modo en que esta cuestión 
se preveía en el derogado RD 185/2008. 
 
Es el Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno de la AEPSA, y lo preside el 
Presidente de la misma, estando integrado por los siguientes consejeros, nombrados por 
el Ministro de Educación, Cultura y Deporte: 
 

a) Uno en representación de cada uno de los siguientes Ministerios: Educación, 
Cultura y Deportes, Hacienda y Administraciones Públicas, Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y del Interior, todos ellos propuestos por sus respectivos 
Ministros y que tendrán al menos rango de Subdirector General. 
b) Uno en representación de las federaciones deportivas españolas. 
c) Un representante consensuado a propuesta de las Comunidades Autónomas. 
d) El Director de la AEPSA. 

 
Las funciones del Consejo Rector están en el artículo 11 del RD 461/2015, y las del 
Presidente en el artículo 9 del mismo cuerpo normativo. 
 
El Director de la AEPSA  es su órgano ejecutivo y será nombrado y separado por el 
Consejo Rector a propuesta del Presidente entre funcionarios de carrera del Subgrupo 
A1, con experiencia acreditada en la gestión pública, en el ámbito deportivo o en las 
áreas competenciales propias de la AEPSA. Sus muy amplias funciones vienen 
establecidas en el artículo 13 del RD 461/2015. 
 
La estructura orgánica de la AEPSA está integrada por los siguientes Departamentos, 
cuyas funciones determina el artículo 14 del RD 461/2015: 
 
 a) Educación e Investigación Científica. 
 b) Deporte y salud. 
 c) Control del dopaje. 
 d) Secretaría General.  
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El Laboratorio de Control del Dopaje está adscrito a la Dirección de la AEPSA, y el 
mismo “actúa con independencia funcional con objeto de garantizar la plena confianza 
en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa, de conformidad con lo 
previsto en la sección 4.1.5.d de la Norma ISO/IEC 17025, que establece los requisitos 
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, tal y 
como señala el artículo 15.1 del RD 461/2015. 
 
También, como toda agencia estatal, cuenta la AEPSA con una Comisión de Control 
cuyo régimen y funciones está en los artículos 16 y 17 del RD 461/2015. 
 
Finalmente, está la denominada Comisión Interterritorial de Protección de la Salud en el 
Deporte, un órgano de participación, coordinación y seguimiento de la AEPSA en el 
que estarán representados los órganos competentes en materia de deporte y salud de las 
Comunidades Autónomas, y que se reunirá con una periodicidad mínima anual, tal y 
como prevé el artículo 18 del RD 461/2015. 
 
De toda esta regulación, observamos que manteniéndose los mismos elementos 
estructurales que en la Agencia Estatal Antidopaje que ha sido <<sustituida>>, se 
evidencia una reducción del número de miembros del Consejo Rector de la Agencia, 
donde se han pasado de dieciocho a siete consejeros incluido el Director, prescindiendo 
de los tres consejeros designados entre profesionales de reconocido prestigio en los 
ámbitos científico-técnico, deportivo, médico y jurídico, a propuesta del Secretario de 
Estado-Presidente del CSD, que antes se preveían. Eso sí, el <<… Presidente de la 
Agencia podrá invitar a las sesiones del Consejo Rector a las personas cuya presencia se 
considere de utilidad, atendiendo a su formación, experiencia y cometidos. Tales 
personas asistirán a las sesiones con voz pero sin voto. Asimismo, el titular del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte podrá asistir e intervenir en las reuniones 
del Consejo Rector…>> (artículo 10.3 del RD 461/2015).  
 
Por lo demás, brilla por su ausencia en la estructura de la AEPSA el órgano <<… de 
participación de los representantes de los deportistas…>> que en este punto señala el 
artículo 7 LOPS. 
 
Estas referencias nos permiten indicar que, más allá de las denominaciones y las 
características específicas, la vinculación real, tanto desde la posición de la definición 
de los órganos directivos como desde la consideración de que las funciones que 
correspondían a la Administración general del Estado se ejercían a través del CSD, que 
la AEPSA se colocaba como, esencialmente, vinculada a la posición ordinamental del 
CSD.  
 
El esquema situaba, ficticiamente al menos, a la AEPSA en un tercer escalón en el que 
el segundo es, esencialmente, el CSD y el primero el Ministerio competente que es 
quien decide ejercer sus funciones de supervisión y control a través del CSD. 
 
 
2.3.2.- La transformación necesaria 
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Hemos de comenzar constatando que el modelo de agencias estatales para la prestación 
de servicios públicos es un modelo sobre el que no ha existido acuerdo. Su introducción 
en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 
públicos, no fue pacífica y las limitaciones de gestión que se han ido introduciendo a 
posteriori, más las continuas prohibiciones que se han contenido en las normas 
presupuestarias para la generalización del modelo 12 , han puesto, seriamente, en 
entredicho la opción por el mismo pese a que, probablemente, algunos de sus aspectos 
más relevantes como el contrato programa formen parte de la cultura presente y futura 
de la Administración Pública. 
 
Esta situación lleva a la LSP a <<fulminar>> el modelo de agencias estatales y a remitir 
las existentes a un proceso de adaptación que las ubique en el ámbito de las figuras 
jurídico-organizativas que se mantienen. 
 
Esto hace plenamente aplicable la disposición adicional cuarta de la LSP, relativa 
precisamente a la adaptación de entidades y organismos públicos existentes en el ámbito 
estatala la LSP cuando señala que <<…Todas las entidades y organismos públicos que 
integran el sector público estatal existentes en el momento de la entrada en vigor de esta 
Ley deberán adaptarse al contenido de la misma en el plazo de tres años a contar desde 
su entrada en vigor, rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa 
específica. 
La adaptación se realizará preservando las actuales especialidades de los organismos y 
entidades en materia de personal, patrimonio, régimen presupuestario, contabilidad, 
control económico-financiero y de operaciones como agente de financiación, 
incluyendo, respecto a estas últimas, el sometimiento, en su caso, al ordenamiento 
jurídico privado. Las especialidades se preservarán siempre que no hubieran generado 
deficiencias importantes en el control de ingresos y gastos causantes de una situación de 
desequilibrio financiero en el momento de su adaptación…>>. 
 
Llegados a este punto y, establecida la obligación de la transformación, cabe plantearse 
cuál es la tipología orgánica que debe resultar aplicable en función no solo de la 
perspectiva puramente técnica sino, específicamente, de la visibilidad y la 
representatividad del deporte y de los políticas deportivas. 
 
Por su propia naturaleza debe descartarse, de antemano,  que la adaptación puede 
hacerse en figuras o instituciones como la autoridad administrativa independiente, ya 
que los objetivos públicos en materia de deporte no se refieren únicamente a la 

12 Téngase en cuenta que con arreglo a la Disposición Adicional 86ª de la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, durante tal año <<…no se crearán 
Agencias Estatales de las previstas en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora 
de los servicios públicos>>, excepcionando la creación de dos agencias, la Agencia Estatal para la 
Investigación, y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Tal limitación se mantuvo durante 2015, de 
acuerdo con la Disposición Adicional 93ª de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015, que continuó con la excepción de la Agencia Estatal para la 
Investigación, y continuó en sus mismos términos con la Disposición adicional nonagésima cuarta de la 
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Finalmente, la 
indicada Agencia Estatal para la Investigación fue creada por el RD 1067/2015, de 27 de noviembre, que 
además aprobó su Estatuto. 
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supervisión del sector sino a la formulación y ejecución de una política pública que 
<<casa>> muy mal con la figura de las Administraciones independientes. 
 
De igual forma, tampoco, pueda ser una sociedad mercantil teniendo en cuenta la 
atribución en exclusiva del poder sancionador en la materia, los consorcios y las 
fundaciones públicas que, conforme dispone el artículo 128 LSP no pueden ejercer 
potestades publicas entre las que inequívocamente se encuentran las sancionadoras. La 
condiciones del fondo carente de personalidad jurídica apenas merece comentario por su 
radical oposición al ámbito en que nos encontramos. 
 
En consideración a lo anterior y en el marco de los fenómenos de descentralización 
función con preterición, por tanto, de los de administración directa podemos indicar que 
las posibilidades que ofrece la LSP son dos: a) Organismo Autónomo; b) Entidad 
Pública Empresarial. Examinamos, seguidamente, las características estructurales de 
ambas figuras y las posibilidades de aplicación al ámbito concreto. 
 

a) Organismo autónomo 
 
Se refiere a esta figura el artículo 98 LSP cuando señala que: 
 

<<1. Los organismos autónomos son entidades de derecho público, con 
personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su 
gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto 
actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de 
producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en 
calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta. 
2. Los organismos autónomos dependen de la Administración General del 
Estado a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los 
resultados de su actividad y el control de eficacia….>>. 

 
Desde una perspectiva puramente funcional es claro que la actual AEPSA podría 
convertirse en un organismo autónomo aunque la transformación en esta figura conlleva 
un efecto directo: la vinculación directa y sin intermediación del CSD con el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, pues el modelo no prevé ningún encadenamiento de 
dependencias entre organismos autónomos. 
 
El artículo 98 que acaba de transcribirse prevé la vinculación directa entre el organismo 
autónomo y la Administración general del Estado al atribuir a ésta, de hecho, de forma 
igualmente directa la dirección estratégica y la evaluación de resultados. 
 
Esto supone una desvinculación real de la política deportiva y la de dopaje, más allá de 
los fenómenos de atribución de competencias personales como adjudicar la presidencia 
al Presidente del CSD que fue la fórmula elegida hasta el momento.  
 
Esta desvinculación es, en si misma, cuestionable porque atribuye un mayor 
protagonismo directo al Ministerio de tutela que, por tanto, debería asumir la 
supervisión y el control de eficacia de la misma. 
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b) Entidad Pública empresarial 

 
Por su parte, es el artículo 103 LSP el que define la figura de las entidades públicas 
empresariales indicando que <<… 1. Las entidades públicas empresariales son 
entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y 
autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y 
que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades 
prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, 
susceptibles de contraprestación….>>. 
 
Lo relevante, a los efectos de impedir la desvinculación de la entidad instrumental y la 
vinculación  directa a la Administración general del Estado es que el artículo 103 
establece con claridad que <<… 2. Las entidades públicas empresariales dependen de la 
Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o 
dependiente de ésta, al que le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los 
resultados de su actividad y el control de eficacia….>>. 
 
Desde esta consideración, la transformación en Entidad Pública permitiría la conexión 
con el CSD sin la inclusión directa de la relación con la A Administración general del 
Estado y la formalización, por tanto, de dos entidades públicas desvinculadas y 
directamente conectadas con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
El problema central es cumplir el presupuesto fundamental para la conversión en 
Entidad pública empresarial, en concreto, la financiación mayoritaria con ingresos de 
mercado. En la actualidad la financiación es, mayoristamente, de ingresos públicos y de 
carácter presupuestario. 
 
En consideración a lo anterior parece razonable indicar que el modelo previsto en la 
LOPS está llamado a una transformación que pasa, probablemente, por una mayor 
independencia respecto del CSD. La verdad es que, desde una perspectiva 
administrativa, la mayor independencia del órgano al que se atribuye la competencia en 
materia general del deporte, es algo contradictorio especialmente en materia de 
protección de la salud donde la coordinación con los objetivos políticos. 
 
2.3.3.- Un modelo en transformación 
 
Las consideraciones orgánicas que acaban de realizarse nos muestran que la LSP 
establece una configuración que marca las diferencias entre la función de 
establecimiento y ordenación de las políticas públicas y las correspondientes a su 
gestión.  
 
El modelo actual se mantiene, como venimos indicando, en el esquema de la 
administración indirecta y, funcionalmente, descentralizada como elemento de 
visibilidad de la responsabilidad y de la gestión de las políticas públicas. De esta visión 
que se corresponde o que hunde sus raíces en una historia ya muy remota puede decirse 
que ha sido, esencialmente, continuista y ha proyectado un modelo muy pensado en la 
Administración general del Estado con escasísimos elementos para las relaciones 
interadministrativas y para la formulación de políticas de cooperación, coordinación y 
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colaboración entre los modelos deportivos que, especialmente, en este ámbito se 
considera como una necesidad más que evidente porque el carácter estanco de los 
modelos conduce a la pérdida de efectivos comunes y a la dispersión de esfuerzos de 
todo tipo que, probablemente, podrían tener una mayor efectividad si respondieran a 
sinergias más claras entre los diferentes agentes deportivos. 
 
Sea como fuere, lo que la LSP establece con nitidez es un compromiso de la 
Administración general del Estado en la formulación y evaluación de las políticas que 
ejecutan los órganos descentralizados que tutelan los departamentos ministeriales. De 
esta forma la utilidad y la viabilidad del modelo están en el ámbito de las obligaciones 
de la Administración general del Estado y su concreción y ejecución real  nos permitirá, 
en el futuro, establecer conclusiones sobre la propia opción organizativa. 
 
A partir de este esquema podríamos indicar que la transformación del CSD es menos 
perceptible y, realmente, el esquema de regulación que proyecta la LSP no obliga a la 
realización de grandes cambios. Es cierto, sin embargo, que el CSD debe analizar si la 
estructura actual se compadece nítidamente con el haz de sus competencias y si 
responde al modelo de actuación del futuro y de las necesidades de la política deportiva.  
 
Este debate es, en gran medida, un debate recurrente en el conjunto de la 
Administración Pública pero es especialmente perceptible en un ámbito como el que 
analizamos en el que las transformaciones y la perspectiva de futuro son muy diferentes 
a las que han inspirado la regulación histórica que hemos indicado. 
 
3.- Sobre la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPAC). 
 
3.1.- Aproximación específica al ámbito sectorial del deporte 
 
El marco de las reformas que han entrado en vigor en octubre de 2016 encuentra en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPAC),  el segundo -no en importancia- de los bloques 
normativos que componen la reforma13. 
 
Señala su artículo 1 que el objeto de la ley  es <<… regular los requisitos de validez y 
eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las 
Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de 
responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se 
ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria…>>. 
 
Conforme a este objetivo, su artículo 2 establece el ámbito subjetivo de aplicación, y de 
nuevo, reaparece el concepto de sector público al que nos hemos referido anteriormente 
y que, según, el citado precepto comprende: 
 

13 En general, sobre la LPAC, puede consultarse por todos la obra colectiva Practicum Procedimiento 
Administrativo Común 2016, Thomson Reuters, Navarra, 2016, y la monografía de MARTÍNEZ 
GUTIÉRREZ, R., El régimen jurídico del nuevo procedimiento administrativo común, Thomson 
Reuters Aranzadi, 2016. 
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<<… a) La Administración General del Estado. 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 
c) Las Entidades que integran la Administración Local. 
d) El sector público institucional. 
2. El sector público institucional se integra por: 
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados 
o dependientes de las Administraciones Públicas. 
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las 
Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de 
esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando 
ejerzan potestades administrativas. 
c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y 
supletoriamente por las previsiones de esta Ley. 
3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración 
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las 
Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos 
públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 
anterior. 
4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica 
en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o 
delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente 
Ley….>>. 

 
Si proyectamos este ámbito de aplicación sobre el conjunto organizativo del deporte al 
que nos hemos referido en los apartados anteriores podríamos llegar a la siguiente 
conclusión, que concretamos en lo siguiente: 
 

a) La LPAC es plenamente aplicable al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte que es parte de la Administración general del Estado y, por tanto, no 
admite mayores cuestionamientos. 
 

b) La LPAC es plenamente aplicable al CSD en tanto en cuanto se trata de un 
organismo público vinculado o dependiente del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte que, de conformidad, con lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 2 LPAC tiene la consideración de Administración Pública. 
 

c) Los órganos colegiados creado en el seno del CSD con dependencia o 
independencia funcional también se someten a la LPAC en tanto en cuanto el 
artículo 15 LSP establece que <<… Los órganos colegiados a que se refiere este 
apartado quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda, 
aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo 
establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la 
propia naturaleza del órgano colegiado…>>. 

 
Desde esta perspectiva y, al margen de las normas comunes aplicables a los 
órganos colegiados de carácter público y las propias normas que puedan dictar 
ex habilitación del artículo 15 LSP, el régimen aplicable será el mismo que 
resulte como tal en función de la Administración en la que quedan incardinados 
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o con la que tienen relación. 
 

d) La LPAC será aplicable a la AEPSA tanto si se convierte en Organismo 
Autónomo como si se convierte en Entidad Pública Empresarial ya que, 
igualmente, desde la concepción prevista en el apartado 3 del artículo 2 LPAC 
tendría la consideración de Administración Pública. 
 

e) La LPAC no contempla una previsión específica respecto de las funciones 
públicas ejercidas por entidades de derecho privado frente a la que se sí se 
contiene, por ejemplo, para las Corporaciones de Derecho Público. 

 
El conjunto de referencias que acaban de hacerse, desde una perspectiva sintética, nos 
permite señalar que la norma procedimental será aplicable, sin dificultades, a los dos 
fenómenos de personificación instrumental existentes (CSD y AEPSA) y que esta 
aplicación afecta, igualmente, a los órganos colegiados funcionalmente dependientes o 
independientes de la Administración general del Estado. 
 
En suma, el conjunto de órganos administrativos quedan sometidos sin mayor 
complejidad a la LPACAP. La discusión, sin embargo, se centra en quienes no siendo 
entidades ni órganos administrativos, ejercen, sin embargo, funciones públicas por 
delegación directa de la Ley. Aunque formalmente no se dice nada es lo cierto, sin 
embargo, que la vocación común de esta norma debe llevar a que sea de aplicación 
supletoria aunque sobre esta cuestión volveremos más adelante. 
 
3.2. Reglas generales del procedimiento administrativo en el nuevo marco legal. 
 
Desde la perspectiva de lo que se acaba de señalar, podemos indicar que, ciertamente, el 
procedimiento administrativo estaba sometido en su regulación a un conjunto de 
tensiones en relación con la aplicación, desde una perspectiva orgánica o funcional, a lo 
que hay que añadir tanto lo relativo al régimen transitorio como la problemática que 
deriva de la dialéctica norma general-norma especial que pasamos a resumir y que 
constituye, sin duda, una referencia genérica en la interpretación de la propia norma y 
su aplicación a los diferentes ámbitos sectoriales, como es el caso del deporte, que 
constituye objeto del presente trabajo 
 
De esta forma podemos referirnos a las siguientes cuestiones: 
 
3.2.1. La opción legal y el marco de la LPAC 

La determinación del contenido que incluye la LPAC marcó una fuerte polémica en el 
ámbito del Consejo de Estado en el dictamen previo a la publicación de la ley y obligó a 
la reconfiguración de los títulos competenciales invocados en cada una de las partes de 
las que componen la norma. 

De esta forma, la Disposición final primera LPAC establece, con carácter general, que 
<<….1. Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y competencia en materia de 
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procedimiento administrativo común y sistema de responsabilidad de todas las 
Administraciones Públicas….>>. 

Fuera de esta regulación general, y, precisamente, en relación con el resto de las 
regulaciones que contiene podemos establecer la siguiente diferenciación: 

a) Respecto de la  Iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. Esta cuestión está 
prevista en la Disposición Final Primera, apartado 2, de la LPAC cuando señala que 
<<…2. El título VI de iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y 
otras disposiciones y la disposición adicional segunda de adhesión de las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración 
General del Estado, se aprueban también al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.14.ª, relativo a la Hacienda general, así como el artículo 149.1.13.ª que 
atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica….>>. 

b) Respecto de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial y revisión 
de oficio, en este punto el apartado 3 de la misma Disposición final establece que 
<<…3. Lo previsto en los artículos 92 primer párrafo, 111, 114.2 y disposición 
transitoria segunda, serán de aplicación únicamente a la Administración General del 
Estado, así como el resto de apartados de los distintos preceptos que prevén su 
aplicación exclusiva en el ámbito de la Administración General del Estado….>>. 

La mención a los títulos competenciales es, claramente, un reflejo de la opción 
legislativa que, en gran medida, parte de la diferenciación de los aspectos orgánicos que 
han pasado a la regulación contenida en la LSP y los procedimentales que se mantienen 
en la LPAC.  

Este mantenimiento se realiza, sin embargo, en términos parcialmente diferenciados 
respecto de lo que venía estableciéndose históricamente. 

3.2.2.- Separación entre el procedimiento administrativo y los aspectos orgánicos 
del funcionamiento de la Administración. 

Como acaba de apuntarse uno de los elementos más característicos de la reforma 
introducida por la LPAC es el intento de diferenciar los aspectos procedimentales y los 
orgánicos en dos normas diferentes que tienen, a su vez, un ámbito de aplicación, 
igualmente, diferentes. 

Esta opción fue claramente cuestionada por el Consejo de Estado en el Dictamen al 
Anteproyecto de Ley de lo que luego sería la LPAC14, en el que se señala que: 

<<… El análisis de los antecedentes normativos de la regulación contenida en 
ambos anteproyectos revela, empero, que la sistemática en que uno y otro se 
fundamentan, basada en una pretendida separación entre las materias de 

14 Dictamen nº 275/2015, de 29 de abril de 2015.  
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"organización administrativa" y "procedimiento administrativo", no responde al 
criterio tradicional del ordenamiento jurídico-administrativo español, tal y como 
razona el dictamen 274/2015. En efecto, en él se examinan la estructura y 
contenido de las que fueran normas de cabecera del derecho administrativo 
español antes de la aprobación de la Ley 30/1992, esto es, las Leyes de Régimen 
Jurídico de la Administración del Estado de 1957 y de Procedimiento 
Administrativo de 1958, y se llega a la conclusión de que la separación entre 
aspectos orgánicos y procedimentales no era en modo alguno nítida en ellas. En 
particular, el dictamen señala lo siguiente:  

"La separación entre aspectos orgánicos y procedimentales nunca fue tajante en 
el ordenamiento jurídico administrativo español del último medio siglo. El 
criterio seguido fue, en realidad, otro distinto: de una parte, se estableció un 
régimen general de los órganos administrativos, junto con el procedimiento 
administrativo, en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958; de otra, se 
establecieron normas específicas de organización administrativa para la 
Administración del Estado en la Ley de Régimen Jurídico de 1957 (...). La Ley 
30/1992 vino a sustituir únicamente a la Ley de Procedimiento Administrativo 
de 1958 y mantuvo, además, un esquema similar a ésta, regulando al mismo 
tiempo aspectos orgánicos y procedimentales del funcionamiento de las 
Administraciones Públicas", pero sin incidir en la regulación específica de los 
órganos de la Administración Central del Estado contenida en la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957. Por tal razón, la Ley 
30/1992 sólo acometió una derogación parcial y bien limitada de la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, que se circunscribió 
casi en exclusiva a los preceptos reguladores de la institución de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, que, a partir de ese momento, 
pasó a ser regulada por la propia Ley 30/1992. La Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado de 1957 sería posteriormente derogada por la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado". ..>>. 

El Dictamen concluye indicando que <<… En definitiva, el enfoque que inspira la 
reforma proyectada, articulada en torno a los dos anteproyectos de ley de referencia, no 
entronca con la tradición jurídico-administrativa de nuestro ordenamiento; antes bien, 
supone una quiebra del esquema hasta ahora seguido en el derecho administrativo 
positivo español, generando una fractura del tratamiento sistemático que 
tradicionalmente han recibido el régimen de organización y funcionamiento de las 
Administraciones Públicas y la regulación del procedimiento administrativo. Tal 
ruptura, lejos de servir al fin de clarificación y simplificación que pretende alcanzarse, 
introduce una notable confusión en el ordenamiento, planteando una serie de 
inconvenientes que evidencian la rigidez del esquema seguido y su insuficiencia para 
lograr una adecuada regulación de tales materias….>>. 

Sea como fuere y al margen de los aspectos de técnica legislativa, claramente apuntados 
en el Dictamen del Consejo de Estado, lo que es evidente es que el futuro exige 
compaginar las determinaciones orgánicas, previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, con las determinaciones puramente 
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procedimentales que se contienen en la LPACAP. Teniendo en cuenta que, como se 
señalará, los tiempos de aplicación de una  y otra no son homogéneos es evidente que la 
interpretación y el carácter fluido del régimen jurídico del procedimiento administrativo 
común y el régimen jurídico queda condicionado. 

3.2.3. Una evidente continuidad del procedimiento administrativo en sus elementos 
estructurantes más significativos. 

En este sentido el antes indicado Dictamen del Consejo de Estado señala que <<… No 
obstante, con carácter previo a tales consideraciones, resulta oportuno hacer notar que el 
contenido que presenta el anteproyecto es, en líneas generales y desde el punto de vista 
sustantivo, muy similar al de la vigente Ley 30/1992, en aquellos aspectos de ésta que 
han quedado incluidos en este proyecto normativo, o, en su caso, prácticamente idéntico 
al de la Ley 11/2007, en lo relativo al uso de medios electrónicos, incorporando, 
además, numerosas previsiones actualmente contenidas en las correspondientes normas 
reglamentarias de desarrollo. En efecto, aun cuando ciertamente la regulación actual se 
innova en algunos puntos concretos -cabe, por ejemplo y sin ánimo exhaustivo, 
mencionar el cómputo de los plazos por horas, la extensión al sábado de la condición de 
día inhábil a efectos de cómputo de plazos, la regulación de la responsabilidad 
patrimonial del Estado legislador, la eliminación del plazo de 3 meses para la 
impugnación de actos presuntos, el establecimiento de un plazo de 6 meses para los 
procedimientos de revisión de oficio o la regulación ex Novo del procedimiento 
abreviado, novedades todas éstas a las que han de sumarse las que afectan a la llamada 
Administración electrónica y la regulación del procedimiento de elaboración de normas-
, no pasa desapercibido que la mayoría de los preceptos del anteproyecto reproducen, a 
veces con ligeras modificaciones, el contenido de las normas que en la actualidad 
regulan las materias que constituyen su objeto. En realidad, la verdadera innovación de 
la regulación proyectada radica, como se ha indicado, en el enfoque que inspira la 
iniciativa, que se traduce en un vuelco sistemático cuyos inconvenientes se pasan ya a 
examinar….>>. 

Desde esta consideración el hecho de que exista una cierta línea de continuidad no 
puede entenderse, a priori, como un elemento desfavorable teniendo en cuenta que la 
regulación matriz – la que arranca de los años cincuenta del siglo pasado- era una 
regulación flexible que admitió sin grandes cambios profundas transformaciones en el 
ámbito del procedimiento. 

La cuestión no se plantea, por tanto, en términos de la continuidad de una normativa no 
hábil para la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos sino, esencialmente, de si 
el nuevo marco y las líneas de continuidad que proyectan son capaces de dar cobertura 
suficiente a la transformación del procedimiento administrativo en un procedimiento 
electrónico y, de otro, si las nuevas formas de actuación administrativa  tienen un encaje 
suficiente en el texto y lo que es más importante en la operatividad y la eficacia de la 
Administración. 

El reproche de alguna forma no está en lo que contiene sino, esencialmente, en lo que 
elude en relación con las propias instituciones que se han incorporado al propio texto de 
la LPAC. 
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3.2.4. Concluir con la dispersión normativa en materia de procedimiento 
convencional y electrónico 

El mismo Dictamen del Consejo de Estado a que nos venimos refiriendo, en relación 
con esta opción, señala que: 

<<… En definitiva, a la luz de las consideraciones expuestas, debe sugerirse que 
se reconsidere la opción seguida por el anteproyecto en la regulación de esta 
materia, no sólo en el sentido de respetar el tratamiento unitario que en la 
actualidad recibe en la correspondiente Ley especial, debidamente completada 
por su Reglamento de desarrollo, sino también en el de procurar la necesaria 
atemperación de las previsiones incluidas en el texto en función de los plazos 
que, a la vista del actual desarrollo de la llamada "Administración electrónica", 
pueda requerir la implementación de las diversas medidas orientadas a darles 
cumplimiento y en el de evitar obviar contenidos que resultan imprescindibles 
para la adecuada aplicación de las normas que la integran….>>. 

Ytambién en el mismo Dictamen y en relación con los medios electrónicos señala el 
Consejo de Estado que <<… A la vista de lo anterior y tratándose de un precepto de 
carácter básico, el Estado ha de limitarse a regular los aspectos estrictamente necesarios 
para garantizar los "principios y reglas básicas sobre aspectos organizativos y de 
funcionamiento de todas las Administraciones públicas" (STC 141/2014 y las que cita), 
sin agotar el contenido de la materia regulada de modo que impida el desarrollo 
normativo a las Comunidades Autónomas, ni incluir aspectos que no sean 
fundamentales al esquema de organización y funcionamiento de las Administraciones 
Públicas que se desee poner en marcha. Sin embargo, el artículo 20 incorpora, como se 
ha indicado, muchas de las reglas previstas en la Orden HAP/1637/2012, dando lugar a 
una regulación pormenorizada y exhaustiva de los registros electrónicos de 
apoderamientos que excede de las bases que puede dictar el Estado y que, por ello, no 
parece ajustarse al orden constitucional de competencias. Por su parte, el artículo 26 
("asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados") establece en su tercer 
apartado que "la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales mantendrán actualizado un registro de los funcionarios habilitados 
para la identificación o firma regulada en este artículo y que deberá ser plenamente 
interoperable y estar interconectado con los de las restantes Administraciones Públicas a 
los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación", a lo que añade que "en 
este registro, al menos, estarán inscritos todos los funcionarios que presten servicios en 
las oficinas de asistencia en materia de registros"….>>. 

En este esquema, la LPAC y, en concreto, su Exposición de Motivos señala al respecto 
que <<…Sin embargo, es necesario contar con una nueva regulación que, terminando 
con la dispersión normativa existente, refuerce la participación ciudadana, la seguridad 
jurídica y la revisión del ordenamiento. Con estos objetivos, se establecen por primera 
vez en una ley las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas con el objeto de 
asegurar su ejercicio de acuerdo con los principios de buena regulación, garantizar de 
modo adecuado la audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de las 
normas y lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como 
corolario imprescindible del derecho constitucional a la seguridad jurídica. Esta 
novedad deviene crucial especialmente en un Estado territorialmente descentralizado en 
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el que coexisten tres niveles de Administración territorial que proyectan su actividad 
normativa sobre espacios subjetivos y geográficos en muchas ocasiones coincidentes. 
Con esta regulación se siguen las recomendaciones que en esta materia ha formulado la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe 
emitido en 2014 «Spain: From AdministrativeReform to 
ContinousImprovement»….>>. 

De esta forma podemos indicar que la apuesta normativa es clara: convertir las 
relaciones con la Administración como una relación de base electrónica aunque con el 
reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por 
otra vía – la convencional- pero asumiendo la obligación de transformar en electrónicos 
los documentos de todo tipo que presenten los ciudadanos. 

Teniendo en cuenta que esta conversión es o se produce  en el plano interno y sin 
referencia o consecuencias para el interesado que decide mantener una relación de otro 
orden lo que obliga a compaginar la realización o la tramitación electrónica del 
procedimiento con las relaciones diferentes y, esencialmente, en papel que puede haber 
elegido el ciudadano como forma de relación. 

3.2.5. Referencia al régimen y la estructura de la LPAC 

Más allá de las características y los principios esenciales a los que nos acabamos de 
referir es lo cierto que el análisis de la propia estructura de la LPAC puede llevarnos a 
forjar una referencia más general sobre sus propias pretensiones.  
 
Sobre la estructura de la LPAC, tenemos que el apartado V de su Exposición de 
Motivos ofrece un esquema general de la norma que resume su contenido y sobre cuya 
textualidad nos basamos a continuación a fin de ofrecer una mera referencia descriptiva 
de la norma. 
 
Podemos así comenzar indicando que la LPAC se estructura en 133 artículos, 
distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales, abordando su 
Título preliminar-de disposiciones generales-el ámbito objetivo y subjetivo de la Ley. 
Entre sus principales novedades, cabe señalar, la inclusión en el objeto de la Ley, con 
carácter básico, de los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y 
la potestad reglamentaria de las Administraciones. Se prevé la aplicación de lo previsto 
en esta Ley a todos los sujetos comprendidos en el concepto de Sector Público, si bien 
las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el 
ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas y supletoriamente por 
la presente Ley. 

Uno de los elementos más característicos es que sólo mediante Ley puedan establecerse 
trámites adicionales o distintos a los contemplados en la propia LPAC. En el plano 
reglamentario pueden producirse adaptaciones del procedimiento referidas a la 
identificación de los órganos competentes, plazos, formas de iniciación y terminación, 
publicación e informes a recabar. Esta previsión no afecta a los trámites adicionales o 
distintos ya recogidos en las leyes especiales vigentes, ni a la concreción que, en normas 
reglamentarias, se haya producido de los órganos competentes, los plazos propios del 
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concreto procedimiento por razón de la materia, las formas de iniciación y terminación, 
la publicación de los actos o los informes a recabar, que mantendrán sus efectos.  

En el Título I, de los interesados en el procedimiento, se regula entre otras cuestiones, 
las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del Derecho administrativo, 
haciéndola extensiva por primera vez a los grupos de afectados, las uniones y entidades 
sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley 
así lo declare expresamente.  

En materia de representación, se incluyen nuevos medios para acreditarla en el ámbito 
exclusivo de las Administraciones Públicas, como son el apoderamiento «apud acta», 
presencial o electrónico, o la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de 
apoderamientos de la Administración Pública u Organismo competente. Igualmente, se 
dispone la obligación de cada Administración Pública de contar con un registro 
electrónico de apoderamientos, pudiendo las Administraciones territoriales adherirse al 
del Estado. 

Este Título I dedica además parte de su articulado a una de las novedades más 
importantes de la Ley: la separación entre identificación y firma electrónica y la 
simplificación de los medios para acreditar una u otra, de modo que, con carácter 
general, sólo será necesaria la primera, y se exigirá la segunda cuando deba acreditarse 
la voluntad y consentimiento del interesado. Se trata de una determinación que tiene la 
condición de norma básica en la que se incluye un conjunto mínimo de categorías de 
medios de identificación y firma a utilizar por todas las Administraciones. En particular, 
se admitirán como sistemas de firma: los sistemas de firma electrónica reconocida o 
cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma 
electrónica, que comprenden tanto los certificados electrónicos de persona jurídica 
como los de entidad sin personalidad jurídica; los sistemas de sello electrónico 
reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados 
cualificados de sello electrónico; así como cualquier otro sistema que las 
Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se 
establezcan. Se admitirán como sistemas de identificación cualquiera de los sistemas de 
firma admitidos, así como sistemas de clave concertada y cualquier otro que establezcan 
las Administraciones Públicas. 

Los sistemas de identificación como los de firma previstos en esta Ley son plenamente 
coherentes con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y 
los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y 
por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. Debe recordarse la obligación de los 
Estados miembros de admitir los sistemas de identificación electrónica notificados a la 
Comisión Europea por el resto de Estados miembros, así como los sistemas de firma y 
sello electrónicos basados en certificados electrónicos cualificados emitidos por 
prestadores de servicios que figuren en las listas de confianza de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, en los términos que prevea dicha norma comunitaria. 

El Título II, de la actividad de las Administraciones Públicas, se estructura en dos 
capítulos. El capítulo I sobre normas generales de actuación identifica como novedad, 
los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones 
Públicas. En este Capítulo se dispone la obligación de todas las Administraciones 
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Públicas de contar con un registro electrónico general, o, en su caso, adherirse al de la 
Administración General del Estado. Estos registros estarán asistidos a su vez por la 
actual red de oficinas en materia de registros, que pasarán a denominarse oficinas de 
asistencia en materia de registros, y que permitirán a los interesados, en el caso que así 
lo deseen, presentar sus solicitudes en papel, las cuales se convertirán a formato 
electrónico. 

En materia de archivos se introduce como novedad la obligación de cada 
Administración Pública de mantener un archivo electrónico único de los documentos 
que correspondan a procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos 
expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, 
integridad y conservación del documento. 

Igualmente, en el capítulo I se regula el régimen de validez y eficacia de las copias, en 
donde se aclara y simplifica el actual régimen y se definen los requisitos necesarios para 
que una copia sea auténtica, las características que deben reunir los documentos 
emitidos por las Administraciones Públicas para ser considerados válidos, así como los 
que deben aportar los interesados al procedimiento, estableciendo con carácter general 
la obligación de las Administraciones Públicas de no requerir documentos ya aportados 
por los interesados, elaborados por las Administraciones Públicas o documentos 
originales, salvo las excepciones contempladas en la Ley. Por tanto, el interesado podrá 
presentar con carácter general copias de documentos, ya sean digitalizadas por el propio 
interesado o presentadas en soporte papel. 

Destaca asimismo, la obligación de las Administraciones Públicas de contar con un 
registro u otro sistema equivalente que permita dejar constancia de los funcionarios 
habilitados para la realización de copias auténticas, de forma que se garantice que las 
mismas han sido expedidas adecuadamente, y en el que, si así decide organizarlo cada 
Administración, podrán constar también conjuntamente los funcionarios dedicados a 
asistir a los interesados en el uso de medios electrónicos, no existiendo impedimento a 
que un mismo funcionario tenga reconocida ambas funciones o sólo una de ellas. 

El capítulo II, de términos y plazos, establece las reglas para su cómputo, ampliación o 
la tramitación de urgencia. Como principal novedad destaca la introducción del 
cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, 
unificando de este modo el cómputo de plazos en el ámbito judicial y el administrativo. 

El Título III,de los actos administrativos, se estructura en tres capítulos y se centra en la 
regulación de los requisitos de los actos administrativos, su eficacia y las reglas sobre 
nulidad y anulabilidad, manteniendo en su gran mayoría las reglas generales ya 
establecidas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que pasa a quedar derogada por la 
LPAC. 

En este Título debe realizarse una mención especial a las novedades introducidas en 
materia de notificaciones electrónicas, que serán preferentes y se realizarán en la sede 
electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, según corresponda. Asimismo, 
se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo nuevas medidas que 
garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las notificaciones como: el 
envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible, a los dispositivos 
electrónicos y/o a la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado, 
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así como el acceso a sus notificaciones a través del Punto de Acceso General 
Electrónico de la Administración que funcionará como un portal de entrada. 

En cuanto al Título IV, de disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, 
se estructura en siete capítulos y entre sus principales novedades destaca que los 
anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad 
patrimonial que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regulaba en títulos separados, 
ahora se han integrado como especialidades del procedimiento administrativo común.  

Este planteamiento responde a uno de los objetivos que persigue esta Ley, la 
simplificación de los procedimientos administrativos y su integración como 
especialidades en el procedimiento administrativo común, contribuyendo así a aumentar 
la seguridad jurídica. De acuerdo con la sistemática seguida, los principios generales de 
la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas, en cuanto que atañen a aspectos más orgánicos que procedimentales, se 
regulan en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Asimismo, este título incorpora a las fases de iniciación, ordenación, instrucción y 
finalización del procedimiento el uso generalizado y obligatorio de medios electrónicos. 
Igualmente, se incorpora la regulación del expediente administrativo estableciendo su 
formato electrónico y los documentos que deben integrarlo. También, se prevé la 
tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, estableciéndose su 
ámbito objetivo de aplicación, el plazo máximo de resolución que será de treinta días y 
los trámites de que constará.  

En cuanto al Título V, de la revisión de los actos en vía administrativa, mantiene las 
mismas vías previstas en la Ley 30/1992, permaneciendo por tanto la revisión de oficio 
y la tipología de recursos administrativos existentes hasta la fecha (alzada, potestativo 
de reposición y extraordinario de revisión). No obstante, cabe destacar como novedad la 
posibilidad de que cuando una Administración deba resolver una pluralidad de recursos 
administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera 
interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el 
correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la 
suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. 

De acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para 
los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la 
LPAC no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la 
escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan 
suprimidas. 

Por su parte, el Título VI, sobre la iniciativa legislativa y potestad normativa de las 
Administraciones Públicas, recoge los principios a los que ha de ajustar su ejercicio la 
Administración titular, haciendo efectivos los derechos constitucionales en este ámbito. 

Por lo que respecta a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, 
cabe aludir a la relativa a la adhesión por parte de las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales a los registros y sistemas establecidos por la Administración General 
del Estado en aplicación del principio de eficiencia reconocido en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
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Termina indicando la Exposición de Motivos de la LPAC que en la misma <<… 
Destaca igualmente, la disposición sobre las especialidades por razón de la materia 
donde se establece una serie de actuaciones y procedimientos que se regirán por su 
normativa específica y supletoriamente por lo previsto en esta Ley, entre las que cabe 
destacar las de aplicación de los tributos y revisión en materia tributaria y aduanera, las 
de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de 
Seguridad Social y Desempleo, en donde se entienden comprendidos, entre otros, los 
actos de encuadramiento y afiliación de la Seguridad Social y las aportaciones 
económicas por despidos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años en 
empresas con beneficios, así como las actuaciones y procedimientos sancionadores en 
materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y 
en materia de extranjería>>. 

Este esquema general de la norma debe completarse con algunos aspectos centrales en 
relación con su propia aplicabilidad y, en concreto, con las determinaciones en relación 
con su entrada en vigor y con las especialidades aplicativas por razón de la materia. A la 
primera de las indicadas cuestiones nos referimos seguidamente. 
 
3.2.6. La derogación del régimen anterior: alcance 

El esquema de organización y contenidos al que nos acabamos de referir para identificar 
la estructura de la LPAC se traduce en una formulación específica de la derogación de 
las normas precedentes.En concreto, señala  la Disposición derogatoria única: 

<<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. 

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. 

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)  Losartículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 
9.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposición 
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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. 

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….>>. 

Del contenido expuesto podemos tratar de establecer algunas conclusiones, que 
telegráficamente expuestas son: 

a) El bloque normativo representado por la Ley 30/1992 y por Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos resulta 
afectado en su totalidad. 
 

b) Igualmente resulta afectada la Ley de Economía Sostenible en la parte que se 
refiere al procedimiento administrativo que realmente podría considerarse como 
una especificidad del régimen común previsto en el bloque normativo previsto 
en el apartado anterior. 
 

c) La inclusión de las previsiones, casi reglamentarias, relativas al procedimiento 
sancionador y de responsabilidad patrimonial en el propio texto de la LPAC, trae 
como consecuencia, prácticamente inmediata, que se deroguen las regulaciones 
precedentes que, en este caso, estaban incluidas en sendos reglamentos que 
resultan. Íntegramente, afectados. 
 

d) La fuerte opción por una relación de base electrónica a la que nos referimos en 
tantas ocasiones tiene como consecuencia inmediata la derogación del régimen 
de registros – esencialmente no electrónicos- que contenía, en este caso, en el 
RD 772/1999, de 7 de mayo que resulta, igualmente, derogado. 
 

e) La nueva regulación electrónica afecta, igualmente, al desarrollo reglamentario 
que se había realizado de la Ley 11/2007, de 22 de junio que resulta, 
parcialmente afectado aunque muy condicionada la propia derogación por la 
diferente entrada en vigor de los preceptos de la LPAC en relación con la 
aplicación de las nuevas determinaciones de la Ley procedimental común. 

 
3.2.7. El régimen transitorio de los procedimientos 
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El tránsito de una regulación a otra con un periodo tan amplio de vacatiolegis como el 
que contiene la LPAC –un año- hace necesaria una determinación sobre el régimen 
transitorio y la delimitación del régimen jurídico aplicable a los procedimientos que 
deben tramitarse en el tiempo inter-normas. 
 
Se refiere a esta cuestión, la Disposición transitoria tercera de la LPAC según la cual 
ello queda sometido a las siguientes reglas: 
 

<<a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les 
será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior. 

b) Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor 
de la presente Ley se sustanciarán por las normas establecidas en ésta. 

c) Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley se regirán, en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma. 

d) Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley 
se regirán para su ejecución por la normativa vigente cuando se dictaron.…>>. 

Estas reglas concretas se compaginan con una adicional que opera como clausula 
complementaria e interpretativa y según la cual: 

<<…e) A falta de previsiones expresas establecidas en las correspondientes 
disposiciones legales y reglamentarias, las cuestiones de Derecho transitorio que se 
susciten en materia de procedimiento administrativo se resolverán de acuerdo con 
los principios establecidos en los apartados anteriores...>>. 

Estas consideraciones de carácter general se completan, a su vez,  en la Disposición 
transitoria cuarta con una consideración específica en relación los archivos, registros y 
punto de acceso general de las Administraciones Públicas que constituye un ámbito 
novedoso de la nueva ordenación de la LPAC. La indicada disposición establece que: 

<<…Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico 
de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de 
la Administración y archivo único electrónico, las Administraciones Públicas 
mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes 
relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a 
relacionarse electrónicamente con las Administraciones...>>. 

No obstante esta referencia debe completarse con lo establecido en la Disposición 
Transitoria segunda de la propia LPAC en la que se señala que: 

<<…Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico y el 
archivo electrónico único, en el ámbito de la Administración General del Estado se 
aplicarán las siguientes reglas: 

a) Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán mantenerse los 
registros y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley. 
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b) Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá como 
máximo, de un registro electrónico y un archivo electrónico por cada Ministerio, así 
como de un registro electrónico por cada Organismo público….>>. 

Y, en punto a lo que se refiere al archivo de documentos, es la Disposición transitoria 
primera de la LPAC la que señala que  

<<1. El archivo de los documentos correspondientes a procedimientos 
administrativos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se 
regirán por lo dispuesto en la normativa anterior. 

2. Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a procedimientos 
administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, deberán 
digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora 
aplicable...>>. 

Tanto la determinación más genérica y general como la específica referida a 
determinados instrumentos relacionales e instrumentales de la actuación administrativa 
que se contiene –como acaba de verse- en la Disposición Transitoria Cuarta quedan 
seriamente condicionadas por el término <<entrada en vigor de la Ley>> que es, 
precisamente, la cuestión a la que nos referimos seguidamente. 

3.2.8. La entrada en vigor de la LPAC. 
 
En punto a la entrada en vigor de la LPAC tanto por las determinaciones y 
prescripciones de futuro como por las previstas en el ámbito transitorio al que nos 
acabamos de referir, estas se contienen en la Disposición final Séptima de la misma 
LPAC. 
 
El régimen de entrada en vigor podemos resumirlo en la siguiente forma, distinguiendo 
entre una regla común y una regla específica: 
 
- Regla común 

Es la que se contiene en el inciso primero de la Disposición a que nos referimos y según 
la cual <<..La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»>>.La norma en cuestión se publicó en el BOE de 2 de octubre de 
2015 por lo que esta regla general determina la entrada en vigor el 2 de octubre de 2016. 

- Regla específica 

No obstante lo anterior, la LPAC contiene una determinación específica para 
determinadas instituciones de carácter electrónico. En concreto se señala que  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. 

La característica común es que este bloque de elementos auxiliares o instrumentales del 
procedimiento general no  producirán efectos hasta transcurridos dos años desde la 
entrada en vigor de la Ley, esto es, el 2 de octubre de 2018. 

 34 

http://iusport.com/index.html


 
3.2.8. Valoración desde una perspectiva operativa. 

Como venimos indicando una de las líneas centrales de la nueva regulación se 
encuentra, precisamente, en la opción por una Administración que trabaja y funciona en 
el marco de la electrónica y las nuevas tecnologías. La visualización de dicho impulso 
queda muy condicionada por una opción como la prevista en la que hemos denominado 
como “regla específica” que condiciona hasta dos años los elementos que pueden 
considerarse como más representativos – al menos frente a los ciudadanos- de la nueva 
opción legislativa. 

No cabe duda de que el condicionamiento de la nueva opción legislativa obedecerá, sin 
duda, a un planteamiento tan común en las Administraciones Públicas como es el 
presupuestario. De nuevo, los medios pueden llegar a condicionar la propia esencia de 
la fórmula elegida. 

Pero más allá de esta consideración que se sitúa en el plano de lo que hubiera sido más 
deseable es lo cierto, sin embargo, que, desde una perspectiva jurídica, el que toda la 
instrucción sea electrónica en el plazo de un año desde la publicación de la norma, 
incluso, gran parte de las notificaciones lo sean también y aspectos como el registro 
electrónico se mantengan en la organización histórica y tradicional se presenta, cuando 
menos, como disfuncional y poco clarificador. 

 
4.- Esquema de fuentes 
 
4.1.- Consideraciones generales 
 
El esquema de fuentes y la determinación del régimen jurídico aplicable al 
procedimiento administrativo diseñado en la LPAC es, en gran medida, tan complejo 
como lo era la propia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 
 
Desde esta perspectiva podemos intentar una primera acotación que nos permite 
diferenciar entre: 
 

a) Procedimientos que se tramitan y resuelven en el ámbito de la LPAC. 
b) Procedimientos que, tramitándose en el ámbito de la LPAC pueden tener 

peculiaridades 
c) Procedimientos que tienen su regulación propia y en los que la LPAC opera 

únicamente como supletoria. 

Sobre la base de este esquema podemos, seguidamente, apuntar algunas de las 
referencias más significativas de cada uno de los grupos clasificatorios: 
 

a) Procedimientos que se tramitan y resuelven en el ámbito de la LPAC. 

 
Ya desde la Ley 30/1992 se introdujo la característica de que fueran las normas 
reguladoras del respectivo procedimiento las que señalaran algunas referencias 
concretas en la tramitación del procedimiento. En concreto, la del tiempo máximo para 
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la resolución del respectivo procedimiento, el sentido del silencio y la determinación del 
órgano correspondiente en la tramitación y resolución del procedimiento de que se trate. 

 
Como es sabido, estas determinaciones se hicieron, en primer término, sobre la base de 
normas de diferente clase y condición y, posteriormente, mediante ley tras la referencia 
a dicha reserva que se contiene en la modificación que de la Ley 30/1992llevño a cabo 
la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

En la LPAC se da por supuesto el mismo esquema cuando en el artículo 21. 2 de la 
misma se señala que <<…. 2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución 
expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente 
procedimiento….>>.Y, a continuación, el propio precepto señala que <<…Este plazo 
no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno 
mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea….>>. 

Más allá de la libertad -en parte condicionada por el señalamiento de un límite máximo 
que solo puede modificarse por ley o por norma de derecho comunitario-, el apartado 3 
del artículo 21 LPAC establece un régimen supletorio según el cual: 

<<… 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo 
máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado 
anterior se contarán: 

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 electrónico de la Administración u Organismo 
competente para su tramitación…>>. 

 
b) Procedimientos que, tramitándose en el ámbito de la LPAC, pueden tener 

peculiaridades. 

Se refiere a las mismas, en primer término, el apartado 2 del artículo 1 LPAC en cuando 
señala que <<…. 2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario 
para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, 
podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. 
Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a 
los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la 
materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar….>>. 

A partir de esta referencia, la Disposición Adicional Primera de la LPAC, establece que 
<<…1. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de 
la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites 
adicionales o distintos se regirán, respecto a éstos, por lo dispuesto en dichas leyes 
especiales…..>>. 
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c) Procedimientos que tienen su regulación propia y en los que la LPAC opera 

únicamente como supletoria. 

Estos procedimientos son los que analizamos en el apartado siguiente y que 
identificamos por la referencia a procedimientos especiales. 

En todo caso, y, en los términos que, seguidamente analizamos, es la Disposición Final 
Quinta LPAC la que establece que <<…En el plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor de la Ley, se deberán adecuar a la misma las normas reguladoras estatales, 
autonómicas y locales de los distintos procedimientos normativos que sean 
incompatibles con lo previsto en esta Ley….>>. 

Fuera del anterior terreno y ya en el plano general las dificultades que plantea el 
régimen de fuentes que acabamos de resumir se justifica con la exigencia a la propia 
Administración de que efectúe un conjunto de actuaciones que tengan por objeto 
facilitar la labor de conocimiento por parte de los ciudadanos. 
 
En concreto, el apartado 4 del artículo 21 LPAC, establece que: 

<<… 4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas 
en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su 
competencia, 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 establecido para la resolución de los procedimientos y para la 
notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que 
pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la 
notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la 
comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días 
siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el 
registro electrónico de la Administración u Organismo 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….>>. 

4.2.- Las normas de adaptación 
 
4.2.1.- Adaptación de procedimientos 
 
En el apartado anterior y al hilo de la determinación del esquema de fuentes aplicable a 
la relación jurídica concreta que pueda establecerse dentro del ámbito administrativo ya 
hemos recordado que existe un llamamiento a que exista una norma de adaptación 
procedimental que concrete las referencias que quedan abiertas en la propia LPAC. 
 
Como acabamos de indicar, el régimen jurídico de las normas de adaptación se contiene 
en la Disposición final quinta LPAC que, textualmente, señala que <<…En el plazo de 
un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, se deberán adecuar a la misma las 
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normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos procedimientos 
normativos que sean incompatibles con lo previsto en esta Ley….>>. 
 
Este régimen jurídico podemos resumirlos en los siguientes términos: 
 

A) La titularidad del procedimiento de adaptación corresponde al órgano 
competente para la ordenación y resolución del respectivo procedimiento. Esto 
es lo que justifica que la mención que se contiene en la Disposición Final 
Primera incluya, expresamente, a las normas estatales, las autonómicas y las 
locales. 
 

B) La iniciativa, dentro del plazo temporal fijado, está referida, como queda dicho, 
al titular del respectivo procedimiento que es quien impulsar y tramitar la 
adaptación, en su caso, de la normativa preexistente o dictar la nueva. 
 

C) La obligación de adaptación solo opera cuando la normativa preexistente resulte 
incompatible con la nueva regulación. Es evidente que, aunque no esté dicho, 
debe entenderse, igualmente, incluida o referida a los supuestos en los que la no 
existiese o no se hubiera dictado la correspondiente norma de adaptación 
conforme a las reglas anteriores. 
 

D) Como referencia final cabe indicar que las adaptaciones que se realicen deben 
incluir las adaptaciones que se contenían tanto en la ley procedimental común 
(Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico del Sector Público) 
como de las que procedan en el ámbito del procedimiento electrónico y a las que 
se refería la 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos ya que, como se ha dicho una de las características 
esenciales de la LPAC es, precisamente, la refundición de los postulados 
previstos en ambas normas. 

 
4.2.2.- Desarrollo normativo de la LPAC. 
 
No obstante lo anterior y por cerrar el círculo de la referencia a las normas de 
adaptación cabe recordar que la Disposición final sexta LPAC se refiere al desarrollo 
normativo de la ley y señala que <<…Se faculta al Consejo de Ministros y al Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para dictar 
cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente 
Ley, así como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecución 
e implantación de las previsiones de esta Ley….>>. 
 
Se trata de una habilitación genérica que afecta tanto a la capacidad reglamentaria como 
a las medidas e instrucciones de ejecución y de carácter material que sirvan para la 
implantación de la propia LPAC. 
 
5.- Y, en este marco, ¿cuál es verdadero papel de las federaciones desde una 
perspectiva procedimental? 
 
5.1.- Los problemas teóricos de carácter general. Referencia a las notificaciones. 
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Llegados a este punto y al margen de otras consideraciones podemos preguntarnos 
ahora cómo se forma la voluntad en el ámbito de las federaciones deportivas cuando por 
delegación ejercen funciones públicas de carácter administrativo. 
 
La solución de esta cuestión no puede realizarse desde el ámbito subjetivo de aplicación 
de la LPAC porque, como se ha apuntado, éste opera a partir de criterios subjetivos y lo 
que ahora proponemos responde a un criterio puramente objetivo o funcional. 
Materialmente nos encontramos ante una modalidad de actuación administrativa aunque 
no esté realizada, realmente, por un órgano administrativo sino por una entidad 
asociativa y privada que ejerce algunas funciones públicas por delegación. 
 
Este esquema resulta particularmente claro en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 
de diciembre de 2012 en la que se señala que: 
 

<<….Las Federaciones Deportivas Españolas son Entidades privadas con 
personalidad jurídica propia ( art. 30.1 LD) que, además de sus propias 
atribuciones (como son, a tenor del art. 3.1 de aquel Real Decreto 1835/1991 , 
las de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las 
especialidades deportivas que corresponden a cada una de sus modalidades 
deportivas ), ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter 
administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la 
Administración pública ( art. 30.2 LD), bajo la coordinación y tutela del Consejo 
Superior de Deportes ( art. 33.1 LD). 
Estas segundas -esas funciones públicas que ejercen de ese modo- son las que 
identifica el citado art. 33.1 LD. Éste, es cierto, menciona en su letra a) las de 
"calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas 
oficiales de ámbito estatal " (el subrayado es nuestro). Pero lo es también que 
cita después, en la e), las de "organizar o tutelar las competiciones oficiales de 
carácter internacional que se celebren en el territorio del Estado" (ídem); y, acto 
seguido, en la f), la de "ejercer la potestad disciplinaria en los términos 
establecidos en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo". Además, 
antes, en la letra d), incluye entre esas funciones públicas las de "colaborar con 
la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas" en la 
prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos 
prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte". En el resto de sus letras 
nada hay de interés para la cuestión que ahora nos ocupa. 
Esas normas son, claro es, las singularmente destinadas a identificar qué 
funciones públicas de carácter administrativo ejercen las Federaciones 
Deportivas Españolas. De ellas, no se deduce, antes al contrario, que las 
sancionadoras sólo tengan esa naturaleza cuando la competición en que acaezca 
el hecho infractor sea estatal, o de ámbito territorial inferior. La colocación 
sistemática en aquel art. 33.1 de la potestad disciplinaria [en la letra f), 
inmediatamente después de referirse a las competiciones internacionales]; la 
inclusión como función pública de una que se denomina de tutela de éstas [en la 
e)]; y la omisión en esa letra f) de alguna indicación que de modo claro hubiera 
de entenderse en el sentido de que en esas competiciones internacionales la 
potestad disciplinaria no se ejerce como función pública de carácter 
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administrativo, son razones que ya de entrada juegan en contra de la tesis que 
defienden las recurrentes en casación y a favor de la interpretación alcanzada por 
la Sala de instancia. 
B) A favor de esta interpretación juega también el tenor literal del art. 73.1 LD, 
pues dispone que "El ámbito de la disciplina deportiva , a los efectos de la 
presente Ley, y cuando se trate de actividades o competiciones de ámbito estatal 
y, en su caso, internacional, o afecte a personas que participen en ellas, se 
extiende a las infracciones de reglas del juego o competición y normas generales 
deportivas tipificadas en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en las 
estatutarias o reglamentarias de Clubes deportivos , Ligas profesionales y 
Federaciones deportivas españolas". Así, ese precepto incluye explícitamente en 
el ámbito de la disciplina deportiva a los efectos de la LD, las competiciones 
internacionales, sin dejar de hacerlo por el hecho de que la infracción pueda 
estar tipificada en normas estatutarias o reglamentarias de las Federaciones 
deportivas españolas, como serían las que la RFEC hace suyas por su 
incorporación a la UCI. 
En el mismo sentido de inclusión de las competiciones internacionales en aquel 
ámbito, juega, como no podía ser de otro modo, el art. 2.2 del Real Decreto 
1591/1992, que desarrolla reglamentariamente la normativa disciplinaria 
deportiva establecida con carácter general en el Título XI de la LD, pues ordena 
que "Lo dispuesto en el presente Real Decreto resultará de aplicación general 
cuando se trate de actividades o competiciones de ámbito internacional o estatal, 
o afecte a personas que participen en ellas"…>>15. 

 
Este no es, desde luego, un tema nuevo ni planteado como consecuencia de la LPAC 
sino que viene de antiguo aunque lo razonable hubiera sido que, con carácter general, se 
hubiera abordado el problema de las funciones administrativas realizadas en el ámbito 
de las entidades privadas es lo cierto que no se ha realizado dicha concreción y que, por 

15 Entre otras, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, de 25 de 
noviembre de 2014, aclara la doble posición y, en consecuencia, el doble Ordenamiento al que quedan 
sometidas las federaciones deportivas. En concreto, indica que <<… Hemos de recordar también que las 
Federaciones deportivas pueden actuar ejerciendo funciones delegadas de la Administración pública, en 
cuyo caso sus actos quedan sometidos al control jurisdiccional de los tribunales contencioso- 
administrativos, pero que también actúan, en cuanto entes privados integrantes de una organización 
internacional que las agrupa, como delegados de dicho organismo internacional y cuando así lo hace no 
están ejerciendo funciones delegadas por una Administración Pública sino las delegadas por dicho 
organismo internacional, cuya normativa será la aplicable en tales casos y cuyas decisiones quedarán 
sometidas a los mecanismos de control establecidos en sus propias normas, sin que por ello se vulnere el 
derecho nacional ni se desconozcan funciones públicas de orden interno que no han entrado en juego, 
pues no ha existido iniciativa pública alguna ni están ejerciendo por delegación funciones públicas de 
carácter administrativo. Así se desprende también del artículo 1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, en 
el que se dispone que la ordenación nacional del deporte se produce dentro del ámbito de las 
competencias que corresponden a la Administración del Estado, y en el art. 58 de esta misma norma se 
añade que estas competencias se ejercen en relación con competiciones oficiales de ámbito estatal, lo cual 
resulta conforme con lo dispuesto en el art. 84 de esta norma en cuanto atribuye la competencia al Comité 
Español de Disciplina Deportiva , órgano de ámbito estatal, para decidir en última instancia, en vía 
administrativa, las cuestiones disciplinarias deportivas de su competencia. 
Finalmente, no puede desconocerse que los Tribunales contencioso-administrativos se limita al 
enjuiciamiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones 
Públicas sujetas al derecho administrativo (art. 1.1 LJCA) y no se extiende a la actuación de organismos 
internacionales privados o por delegación de los mismos….>>. 
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tanto, nuestro elemento central tiene que ser el producto: si se trata de actos 
administrativos es claro que las reglas de formación de la voluntad y aun de revisión de 
la invalidez tiene que ajustarse a la regulación que, con carácter general, establece la 
LPAC. 
 
La cuestión, sin embargo, no se plantea en los elementos estructurales del acto de que se 
trate ya que la revisión que se realiza en el ámbito administrativo con la intervención del 
Tribunal Administrativo del Deporte lleva la cuestión al ámbito puro del Derecho 
público en general y del Derecho Administrativo en particular. La cuestión que, sin 
embargo, no está resuelta es la que concierne a lo que podríamos llamar como 
elementos periféricos del ámbito administrativo y, en concreto, por ejemplo, los 
elementos ligados a la eficacia de los actos materialmente administrativo como 
consecuencia de la notificación, la existencia de registros públicos, o  la propia 
posibilidad de la relación electrónica. 
 
Estas cuestiones permiten una diferenciación en razón a su propia operativa, y más 
teniendo en cuenta que no existe ninguna determinación específica en la LPAC.  
 
En este sentido, podemos indicar que deben regirse por su propia normativa las 
cuestiones relativas a la organización y la adopción de acuerdos por parte de las 
Federaciones. De alguna forma la administrativización o la publificación se produce, 
únicamente, con el dictado del acto administrativo pero sin que esta circunstancia afecte 
a la organización interna para su dictado que se corresponderá con las normas 
federativas cuya aprobación exige la aprobación del CSD a través de su propia 
Comisión Directiva16.   

16 Sobre esta cuestión, PALOMAR OLMEDA, A., “Las federaciones deportivas y las asociaciones de 
clubes”, Derecho del Deporte (Palomar, A., Dir.), Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2013, 
especialmente pp. 316-323. 
En este sentido, respecto de la regulación de los procesos electorales federativos y su regulación, es muy 
explícita la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2011 cuando señala que <<…. Para 
poder analizar este motivo de impugnación es necesario partir de que la Ley del Deporte en su artículo 
31.6 dispone que: " Los Estatutos, la composición, funciones y duración del mandato de los órganos de 
gobierno y representación, así como la organización complementaria de las Federaciones deportivas 
españolas se acomodarán a los criterios establecidos en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley 
" y en desarrollo de esta previsión legal los artículos 15 y 17 del Real Decreto 1835/1991, el primero 
referido a la Asamblea General dispone que: " Sus miembros serán elegidos cada cuatro años, 
coincidiendo con los años de juegos olímpicos de verano, por sufragio libre y secreto, igual y directo, 
entre y por los componentes de cada estamento de la modalidad deportiva correspondiente y de acuerdo 
con las clasificaciones y en la proporción que establezcan las disposiciones complementarias de este Real 
Decreto, en razón de las peculiaridades que identifican a cada Federación " y el segundo referido a los 
Presidentes de las Federaciones Deportivas establece que: "será elegido cada cuatro años, coincidiendo 
con los años de juegos olímpicos de verano, mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, por los 
miembros de la Asamblea General ". 
Pues bien, la Orden impugnada en su art. 2.1 dispone " Las Federaciones Deportivas españolas 
procederán a la elección de sus respectivas Asambleas Generales, Presidentes y Comisiones Delegadas 
cada cuatro años " y el párrafo segundo de este mismo precepto difiere a las Federaciones deportivas la 
fijación del calendario electoral respetando las previsiones contenidas en la Orden. De modo que la Orden 
Ministerial respeta el mandato de cuatro años y hace coincidir el proceso electoral con el año de 
celebración de los Juegos Olímpicos de Verano, reproduciendo así la previsión contenida en el Real 
Decreto 1835/1991. 
El problema surge, a juicio de la parte recurrente, en la previsión que obliga a adelantar el proceso 
electoral a los tres primeros meses de dicho año (salvo para aquellas Federación deportivas que vayan a 
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La función revisora, en este punto, se encuentra en el aseguramiento de la regularidad 
de su propia actuación pero, en la mayor parte de los casos, no es el establecimiento de 
normas autóctonas de funcionamiento17. 

participar en los Juegos Olímpicos de Verano que iniciaran sus procesos electorales dentro de los meses 
siguientes a la finalización de los mismos), por considerar que supone un adelanto de las elecciones en 
unos meses que implica un "recorte injustificado y flagrantemente ilegal de su legítimo y democrático 
mandato". 
En realidad la Orden Ministerial respeta el mandato de cuatro años de los miembros de la Asamblea y del 
Presidente elegidos pues, tal y como acertadamente afirma el Abogado del Estado en su contestación a la 
demanda, los artículos 15 y 17 del RD 1835/1991 no fijan una duración del mandato en cuatro años 
naturales contados de fecha a fecha, tal y como pretende la parte recurrente, sino la necesidad de celebrar 
un proceso electoral cada cuatro años. La tesis de la recurrente llevada a sus últimas consecuencias 
implicaría que todas las elecciones deberían realizarse el mismo día en que se cumpliesen los cuatro años 
naturales, ni antes ni después, el mero anticipo en un día de dicho proceso electoral supondría un 
acortamiento indebido de su mandato y el mero retraso de un solo día supondría una prolongación 
indebida del mandato representativo conferido. Esta interpretación no puede ser aceptada pues no se 
acomoda ni al tenor literal ni al espíritu de la norma. La citada norma trata de garantizar, como en la 
mayoría de los procesos electorales, un mandato determinado (en este caso cuatro años) pero no 
computado de fecha a fecha sino referido al año en el que se cumple dicho mandato. En este contexto 
resulta lícito establecer, por razones organizativas una regulación mínima de los procesos electorales que 
responda al intento de evitar los problemas detectados en anteriores procesos electorales, pues según 
consta en el informe del Consejo Superior de Deportes, obrante en el expediente, se constata que en el 
año 2004 un 25% de las Federaciones Deportivas no habían elegido el Presidente ni habían aprobado los 
programas deportivos y sus líneas generales de trabajo en la temporada en la que concluía el mandato 
habiéndose demorado hasta la temporada siguiente a la que debían de hacerlo. 
El hecho de que se establezca un tiempo diferente para iniciar el proceso electoral Federativo 
dependiendo de la participación efectiva en las Olimpiadas, responde a razones objetivas y organizativas 
que no pueden ser calificadas de arbitrarias y caprichosas ni constituyen una injerencia indebida de la 
Administración en las Federaciones respectivas, pues la obligación de celebrar el proceso electoral en el 
primer trimestre del año junto con el intento de evitar las disfunciones detectadas en los años anteriores, 
también responde a razones objetivas de organización pues según consta en ese mismo informe la mayor 
parte de las competiciones deportivas de alto nivel comienzan en el segundo semestre del año, por lo que 
resulta aconsejable que el nuevo Presidente junto con su equipo puedan planificar la líneas de trabajo lo 
antes posible, evitando que el proceso electoral se desarrolle de forma simultánea a la participación de los 
deportistas en tales eventos. 
Por otra parte, para aquellas Federaciones que vayan a participar en los Juegos Olímpicos de Verano, se 
considera conveniente que el proceso electoral se demore hasta después del evento olímpico, con la 
finalidad de evitar que la renovación de los máximos órganos de gobierno y representación genere 
problemas en la organización y representación de nuestras delegaciones en dicho evento, permitiendo que 
sea el equipo directivo que diseñó el plan de preparación olímpico y sus preparadores y entrenadores los 
que asistan a dicho evento y dirijan a las delegaciones hasta el final de los Juegos. Previsión que se 
completa con los apartados siguientes destinadas a organizar también los procesos electorales de las 
Federaciones Deportivas que participen en los Juegos Olímpicos de Invierno, para sordos y las 
paraolímpicas. 
No debe olvidarse que se trata de una previsión de carácter general por lo que los sucesivos procesos 
electorales se deberán de celebrar en las mismas fechas por lo que tampoco desde esta perspectiva puede 
considerarse que se produce una reducción o acortamiento del mandato". 
17 Tenemos en este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, de 
28 de enero de 2009, en la que señala que <<… En consecuencia, se respetaron en todo momento los 
derechos de la recurrente en la tramitación del expediente, a la vez que se dio cumplimiento con los 
establecido en el artículo 135 de la Ley 30/92 que establece que los procedimientos sancionadores 
garantizarán al presunto responsable el derecho a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las 
infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran 
imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de 
la norma que atribuya tal competencia, a formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos 
por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes, pero sin indicar en modo alguno que la 
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Si damos un paso más, podemos indicar que el régimen sustantivo de aplicación  y de 
enjuiciamiento de la invalidez estructural del acto cuestionado se rige por la propia 
LPAC18. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 11 de febrero 
de 2005 acepta la aplicación del régimen común de la invalidez de los actos cuando 
señala, en relación con el procedimiento, que <<… Entendemos que la ausencia de todo 
procedimiento administrativo, origina una nulidad de pleno derecho, sin que quepa 
retrotraer un procedimiento que no ha existido. Por lo se debió declarar la nulidad 
absoluta del procedimiento por inexistencia del mismo, encontrándonos ante una 
sanción adoptada de plano por el Comité de Competición en una reunión. El 
procedimiento sancionador debió de comenzar, notificando la fecha de inicio del 
mismo, y la infracción imputada, así como el tipo de procedimiento a seguir 
extraordinario u ordinario. No haciéndolo así, debe declararse la nulidad absoluta por 
omisión de trámites esenciales del procedimiento, al no existir fácticamente el mismo. 
De hecho, en la propia resolución impugnada señala que la Reunión de 20 de noviembre 
del Comité de Competición es consecuencia del Acuerdo de 27 de septiembre de la 
Federación Insular. Como efectivamente, así es. Pero es que la Federación Insular no 
estaba tramitando un procedimiento sancionador, sino una discusión entre los dos 

notificación de tales cuestiones deba realizarse mediante la providencia de inicio del expediente tal y 
como pretende la recurrente, al ser en el pliego de cargos donde debía quedar todo ello especificado, 
como aquí sucedió…>>. 
 
18La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2016 confirma esta tesis, en vía de revisión de 
oficio, cuando señala que <<… no hacerlo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 
30/1992 y en virtud de las razones que hemos reseñado en el fundamento de derecho quinto de esta 
Sentencia. 
El artículo 106 de la Ley 30/1992 dice así: 
"Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo 
transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho 
de los particulares o a las leyes." 
Como hemos visto, el Consejo de Ministros entiende en su valoración final que el tiempo transcurrido 
(más de treinta años), la prescripción de acciones y especialmente, la inacción de la Federación (retraso 
desleal en el ejercicio de derechos, afirma el Consejo de Ministros) que habría despertado la confianza en 
el titular registral (la Junta de Andalucía) de que no se iban a ejercer tales derechos, justificarían la 
aplicación del límite revisorio establecido en el artículo 106 de la Ley 30/1992 . 
No es posible compartir tal apreciación. El citado precepto contempla dos requisitos acumulativos para 
prohibir la revisión de oficio, por un lado la concurrencia de determinadas circunstancias (prescripción de 
acciones, tiempo transcurrido u "otras circunstancias"); por otro el que dichas circunstancias hagan que la 
revisión resulte contraria a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes. 
En cuanto a lo primero, no se puede negar que ciertamente ha transcurrido un tiempo prolongado desde 
que el bien se adscribió al Estado (1977) y se inscribió a favor del Ministerio de Hacienda (1978) o se 
traspasó a la Comunidad Autónoma de Andalucía (1982) o se inscribió a su favor (2004). Y es cierto que 
desde que se produjo la irregular transmisión inicial del bien al Estado han transcurrido más de treinta 
años, plazo que puede conllevar las consecuencias prescriptivas de acciones y adquisitivas que el Consejo 
de Ministros señala. 
Sin embargo, tales circunstancias no acreditan, en el caso presente, que la declaración de nulidad resulte 
contraria a la equidad, buena fe, derechos de los particulares o las leyes, tal como requiere el artículo 106 
de la Ley 30/1992 . En primer lugar, no puede dejar de tenerse muy presente la flagrante ilegalidad de la 
transmisión de propiedad efectuada por el Estado a su favor, que se apropió de un bien que no le 
pertenecía con absoluta desconsideración al derecho y al orden público, algo admitido por el propio 
Consejo de Ministros. En este sentido, hay un primer argumento de equidad para, en la medida en que el 
ordenamiento jurídico lo permita, revertir semejante actuación en beneficio de quien era el legítimo titular 
original del bien en disputa. 
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clubes respecto al abono de un derecho de formación. Por lo que el procedimiento 
sancionador por alineación indebida debió iniciarse, sin que sea posible una retroacción 
de actuaciones a una audiencia, cuando no existe el acuerdo de iniciar el procedimiento 
sancionador….>>. 
 
No obstante esta afirmación general, podemos preguntarnos, específicamente, por los 
elementos formales como causa de invalidez y, de forma concreta, los que afectan, por 
ejemplo, al sistema de notificaciones de los actos federativos y los de constancia 
fehaciente de la actuación de los particulares. 
 
En este mismo sentido, el plazo para el ejercicio de las acciones disciplinarias y su 
vinculación con el régimen de la prescripción de los actos se analiza en la Sentencia de 
la Audiencia Nacional de 18 de septiembre de 2015 y se establece una aplicación del 
esquema administrativo con preterición del régimen específico (de carácter más 
restrictivo) que se contenía en las normas internas y de la propia organización deportiva. 
En concreto, la Sentencia señala que: 
 

<<… Esta Sala no comparte el criterio del Juez "a quo" sobre la interpretación 
del citado plazo de 48 horas. Ese plazo de 48 horas no es un plazo que deba 
interpretarse como de ejercicio de la acción sancionadora por parte de la 
Administración pues entonces ese plazo sería contradictorio e incompatible con 
los plazos de prescripción previstos en la misma normativa y que para las 
infracciones muy graves, como es la alineación irregular, es de tres años. 
Tampoco es un plazo de caducidad pues este solo se produce una vez iniciado un 
procedimiento administrativo. Ni tampoco es un plazo de preclusión de inicio de 
procedimiento. Estamos por tanto ante un plazo perentorio que lo único que 
significa es que en el plazo de 48 horas deben remitirse al Comité Nacional de 
Competición las incidencias que se reflejen en las actas de los encuentros y en 
los informes complementarios que emitan los árbitros para que el Comité a la 
vista de esas incidencias resuelva lo que entienda oportuno. Plazo de 48 horas 
que también afecta a la presentación de las reclamaciones y alegaciones que en 
su caso puedan efectuar los interesados sobre las incidencias o anomalías 
reflejadas en las actas de los encuentros o en los informes complementarios de 
los árbitros. Pero ello no significa ni se impide que superado ese plazo de 48 
horas puedan efectuarse reclamaciones, denuncias o quejas derivadas de 
irregularidades de los encuentros celebrados que no se han recogido como 
incidencias en las actas de los encuentros como es la alineación indebida de 
jugadores en cuanto al número exigible de jugadores españoles y de jugadores 
extranjeros. Hecho este que, incluso, una vez apreciado por la Administración 
puede de oficio ordenar la incoación del procedimiento sancionador como así 
sucedió cuando la FEB lo puso en conocimiento del Juez Único de Competición 
en una fecha en la que no se había superado el plazo de prescripción del ejercicio 
de la acción sancionadora de la Administración para perseguir esa conducta lo 
que debió conducir a la incoación del correspondiente procedimiento 
sancionador ordinario. 
Esta Sección no desconoce que las infracciones de las reglas del juego y de una 
competición deportiva exigen una respuesta rápida para no entorpecer el 
desarrollo de la competición. No obstante, esa rapidez en relación con el plazo 
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de 48 horas que se discute no puede contradecir las reglas generales del 
procedimiento sancionador y, entre ellas, los plazos de prescripción de las 
infracciones que superan siempre el plazo de las 48 horas. Por ello este Tribunal 
de Justicia entiende que la interpretación adecuada del articulo 80 referido es 
que el plazo de 48 horas no es un plazo preclusivo para incoación del 
procedimiento ordinario sino que es un plazo que vincula a (1) los árbitros de los 
encuentros en cuanto que deben remitir en ese plazo las incidencias reflejadas en 
las actas de los encuentros y sus informes complementarios y (2) a los 
interesados que en relación con esas incidencias deben presentar reclamaciones, 
alegaciones o pruebas también en ese plazo. Y la consecuencia de que transcurra 
dicho plazo no es que ya no se pueda investigar ni incoar ningún procedimiento 
sancionador sino que tal como se recoge en el citado artículo 80 in fine 
"transcurrido dicho plazo de 48 horas, el Comité de Competición no admitirá 
más alegaciones que las que requiera expresamente". Por todo ello, más allá del 
concreto supuesto al que afecta el plazo de 48 horas, este no es ni de 
prescripción ni preclusivo del inicio del procedimiento….>>19. 

 
Estos últimos elementos han resultado ciertamente conflictivos en los últimos años en 
los que, precisamente, se ha cuestionado un elemento clave: la aplicación del régimen 
de notificaciones y, más en concreto, la notificación del acto administrativo al propio 
interesado. Podemos indicar que, desde una perspectiva general del derecho 
Administrativo, la cuestión no admite mucha discusión porque todas nuestras normas 
procedimentales han establecido siempre que la notificación es condición de eficacia de 
los actos que afectan a los interesados. 
 
También la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, de 
4 de octubre de 2001 señala, en relación con esta cuestión, que <<… A la vista de esta 
doctrina, consideramos que, aunque ciertamente la cuestión debatida en la resolución de 
22 de mayo de 1999 era la misma que se trató en las anteriores instancias, en definitiva, 
qué reglamento estaba vigente en el momento de los hechos que dieron lugar a la 
sanción (la alineación indebida), y aunque sobre esta cuestión el C.F Villaverde tuvo la 
oportunidad de formular alegaciones en las dos instancias anteriores a la del órgano que 
dictó la resolución de 22 de mayo de 1999 (la Comisión Jurídica del Deporte), es decir 
ante el Comité de Apelación de la Federación de Fútbol de Madrid, y ante el Comité de 
Competición y Disciplina de la FFM, la falta de audiencia que se produjo al presentar 
recurso el CF «San José», pudo dar lugar a indefensión en el Club de Fútbol recurrente, 
Villaverde Boetticher. A esta conclusión llegamos teniendo en cuenta que la 

19 Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1999 en la que se señala que <<… Esta Sala, 
a la vista de las actuaciones que obran en el expediente, comparte plenamente el criterio del Tribunal «a 
quo» y estima que, en el presente caso, la decretada nulidad de actuaciones, con retroacción del 
expediente, no sólo es procedente, sino obligada e ineludible. Porque, en efecto, no se trata de que se 
hayan omitido tales o cuales trámites, más o menos importantes, o se hayan advertido defectos de forma, 
más o menos subsanables. Es que hay una falta total y absoluta de los requisitos esenciales que definen un 
procedimiento sancionador. La imposición de las sanciones se ha producido sin más actuaciones previas 
que el acuerdo de incoación y un pliego de cargos, a todas luces defectuoso, que ni siquiera determina los 
hechos en que pretende basarse. Ni una sola diligencia de instrucción o de prueba, y por si fuera poco, 
ausencia total de una propuesta de resolución, mínimamente razonada y notificada en debida forma. La 
indefensión es de toda evidencia….>>. 
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Administración, en una de las instancias a que acudieron sucesivamente los Clubes 
afectados, concretamente el Comité de Apelación, había emitido un pronunciamiento 
favorable al CF Villaverde, levantando la sanción inicialmente impuesta a este Club por 
alineación indebida, por lo que, al no tener noticia alguna de la interposición de recurso 
contra ese pronunciamiento favorable, no tuvo oportunidad de defenderse ante esa 
nueva instancia aunque fuera para rebatir con los mismos o quizá con otros argumentos 
la cuestión debatida, ya que el recurso se interpuso, se sustanció y se decidió sin 
intervención, audiencia ni defensa alguna por parte del C.F. Villaverde, lo que 
consideramos no como una mera irregularidad formal sin relevancia constitucional, sino 
una omisión que ha producido un menoscabo real y efectivo en los derechos de defensa 
y contradicción de la sociedad deportiva recurrente. El hecho de ser necesario el 
derecho de contradicción y defensa en este caso, resulta evidente a la vista del cambio 
de opinión sobre la cuestión debatida en las sucesivas instancias, lo que pone de relieve 
que la cuestión no era ni mucho menos pacífica y, por tanto, no consideramos correcto 
el haber prescindido de la audiencia de C.F. Villaverde Boetticher, cuando éste podía 
haber ampliado sus argumentaciones o fundamentos en orden a confirmar la resolución 
favorable a sus intereses con la que ya contaba, sin poder olvidar, además que dicha 
omisión se produjo en el seno de un procedimiento sancionador, en el que han de 
reforzarse las garantías del administrado. Por tanto, consideramos que procede declarar 
la nulidad de las actuaciones realizadas a partir de la omisión de dicho trámite, y la 
retroacción del procedimiento hasta el momento en que debió darse audiencia al C.F. 
Villaverde, al objeto de no menoscabar su derecho a la defensa, lo que nos releva del 
examen de la segunda de las alegaciones formuladas….>>. 
 
La propia idiosincrasia de la actividad deportiva y su régimen de actividad y 
funcionamiento podría justificar que el club se considerará como integrante de una 
especie de “círculo específico de confianza” a los efectos de operar como instrumento 
de colaboración en la formalización de las notificaciones. Sin embargo este efecto de 
colaboración no elimina la referencia de la necesidad de la notificación directa al 
interesado bien por la propia federación-liga o bien mediante el propio “circulo 
específico de confianza”. En cualquiera de ambos casos la notificación individual 
resulta trascendental como condición de eficacia del acto y la notificación a otro 
interesado -la entidad deportiva- no afecta a la eficacia del acto. 
 
Desde nuestra consideración la determinación de la obligación individual no resulta 
exonerable por normas internas o estatutarias de la propia Federación que, cuando más, 
podría establecer el círculo de confianza -que dicho sea de paso carece de sentido en el 
mundo de las notificaciones electrónicas y la actuación personalizada directa que, de 
una forma clara, subyace en la LPAC-  pero sin sustituir la constancia y la fehaciencia 
de la notificación individual. 
 
Especialmente en materia sancionadora debe recordarse que el perjudicado o interesado 
por razón del perjuicio causado puede ser un tercero pero lo que debe quedar claro es 
que la potestad se ejerce, esencialmente, sobre el deportista y que, por tanto, la 
condición primaria de interesado debe recaer sobre el mismo sin perjuicio de que la 
relación especial que existe en el ámbito del deporte permita entender que  el club o la 
entidad deportiva son elementos de la misma relación pero que no pueden evitar la 
notificación individual. 
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Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 21 de mayo de 
1999 delimita el concepto de interesado, e incluye, claro está al deportista y extrae las 
consecuencias de la falta de notificación al interesado. En concreto, señala que: 
 

<<… La conexión temporal y espacial de las infracciones sancionadas 
producidas al término de un partido de fútbol en el terreno de juego del Club 
recurrente, no ocultan la independencia objetiva y subjetiva de los hechos, que 
las constituyen -el acaecimiento de graves incidentes de público y la agresión al 
árbitro por parte de un jugador del equipo local-. La primera es imputable al 
Club titular del recinto deportivo y la segunda al pretendido agresor. Como 
eventuales -y en el caso de autos efectivos- destinatarios de la actuación 
investigadora y sancionadora de la Federación de Fútbol, uno y otro tienen la 
condición de «interesados» en el procedimiento seguido por sus respectivas 
acciones y omisiones, debiendo haberse entendido con ambos la instrucción y 
notificado a ambos la resolución sancionadora recaída. Debe tenerse presente 
que el artículo 4 de los Estatutos de la Federación Navarra de Fútbol distingue 
entre los eventuales sujetos a su potestad disciplinaria a «los Clubs y sus 
futbolistas»; el artículo 15 proclama que «las sanciones disciplinarias sólo 
podrán imponerse en virtud de expediente, en todo caso con audiencia de los 
interesados...», y el 23 que «toda providencia o resolución que afecte a los 
interesados en el procedimiento disciplinario deportivo será notificada a 
aquéllos...». Ciertamente, el artículo 79 establece que «la persona o entidad 
cuyos derechos o intereses legítimos puedan verse afectados por la sustanciación 
de un procedimiento disciplinario deportivo , podrán personalizarse (sic) en el 
mismo, teniendo desde entonces y a los efectos de notificaciones y de 
proposición y práctica de la prueba, la consideración de interesados», pero tal 
disposición, que no puede dejar de entenderse referida a los sujetos que 
eventualmente puedan reputarse afectados por un procedimiento inicialmente 
iniciado y seguido contra otras, no releva a la «justicia federativa» de comunicar 
al imputado la existencia del procedimiento y tenerle como parte en él, en cuanto 
tal consideración y tratamiento son premisa indispensable del fundamental 
derecho de defensa. 
En el caso que nos ocupa, no consta se notificara en forma alguna al jugador 
señor A. T. el anexo al acta arbitral que motivó la incoación del procedimiento, 
remitida tan sólo a los Clubs contrincantes, ni el acuerdo del Comité de 
Competición y Disciplina de la Federación Navarra de Fútbol que le impuso la 
suspensión por dos años, ni ninguna de las sucesivas resoluciones que la 
confirmaron en la vía administrativa. Tal omisión fue advertida por el Club 
recurrente en la demanda donde afirmó que «el jugador fuertemente sancionado, 
que se sepa hasta la fecha, no ha tenido la menor noticia oficial de la sanción que 
se le pretende aplicar» y ninguna de las entidades comparecidas en autos -la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y la Federación Navarra de 
Fútbol- ha podido acreditar la efectiva notificación de tales actos, siquiera sea, 
en lo que a la sanción concierne, en la forma presuntiva que contempla el 
artículo 24 de los Estatutos, para estimarla conocida por «el Club o interesado». 
Es cierto que, tanto en la vía federativa como en esta jurisdiccional, el «Club de 
Fútbol Calatrava» ha venido haciendo extensiva la impugnación del acuerdo 
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sancionador a la suspensión por dos años impuesta al señor A. T.; pero también 
lo es a) que el citado Club no consta tenga conferida la representación de su 
jugador; b) que por el legítimo interés en mantenerlo disponible en la plantilla de 
su equipo tiene el Club una legitimación propia para impugnar su suspensión, 
que no excluye la del propio jugador para defenderse de las imputaciones que se 
le formulan e impugnar la sanción que personalmente ha de soportar con su 
apartamiento del juego de competición. En este sentido, notificada la resolución 
sancionadora al Club y al jugador, la legitimación del primero para recurrir en su 
propio interés la suspensión impuesta al segundo permitiría, no obstante el 
aquietamiento de éste, la revisión jurisdiccional de tal sanción. Sucede sin 
embargo que en el caso de autos no consta producida dicha notificación, 
habiéndose sustanciado el procedimiento sin audiencia del imputado, con 
quiebra de las más elementales garantías, que no pueden dejar de conducir a la 
declaración de nulidad de la sanción de suspensión impuesta al jugador y de lo 
actuado, con motivo de la agresión que el anexo al acta arbitral le imputa, desde 
la incoación misma del procedimiento….>>. 

 
El conjunto de consideraciones a las que nos acabamos de referir confirman la 
referencia inicial de que la LPAC debería haber aclarado el régimen de los actos 
administrativos realizados por entidades privadas como en el presente caso son los que 
realizan las federaciones deportivas en el ámbito de las denominadas potestades 
delegadas de carácter administrativo.  
 
La referencia final es que si existiera una determinación expresa se evitaría la aplicación 
analógica o supletoria  si bien este último concepto no opera de forma expresa ni viene 
contenida directamente en la norma más allá de que, realmente, exista un consenso claro 
sobre la vocación supletoria del procedimiento común. 
 
5.2.- Algunos elementos de duda de carácter general 
 
Las anteriores consideraciones se sitúan en el ámbito del procedimiento administrativo 
general y, realmente, se proyectan sobre la simbiosisentre la actuación administrativa 
privada y la administrativización-en algún momento- con la intervención de la 
Administración Pública o, cuando menos, de las normas administrativas 
procedimentales por el efecto supletorio general. 
 
Es cierto, sin embargo,  que, adicionalmente, han cambiado o deben cambiar algunas 
cosas en la actuación  de las Administraciones públicas también, claro está, en esta 
materia: 
 

A) Punto general de acceso, registro electrónico, registro de apoderamiento y 
archivo único: en general, el funcionamiento electrónico. 

 
Todo ello tienen expreso reflejo en la LPAC o en la LSP20 aunque están afectados por 

20   Sobre todo ello, por todos, MARTÍNEZ GUTIERREZ, R., El Régimen jurídico del nuevo 
procedimiento administrativo común, cit., especialmente pp. 141 y ss.; CASARES MARCOS, A., 
“Novedades en materia de administración electrónica en la nueva legislación administrativa básica”, 
Revista Jurídica de Castilla y León, nº 40, septiembre 2016, pp. 1-39; PASCUA MATEO, F., “La 
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lo señalado en la Disposición final séptima de la primera cuando señala que <<…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 producirán efectos a los dos años de la 
entrada en vigor de la Ley….>>, esto es, el 2 de octubre de 2018. 
 
Pero más allá de la regulación de los instrumentos lo que debe quedar claro es que la 
Administración deportiva está afecta por la obligación de producción de los actos 
administrativos en forma electrónica. Esta obligación es consecuencia de la 
determinación de que la Administración Pública y todos sus órganos tienen que actuar 
de forma electrónica desde la entrada en vigor el 2 de octubre de 2015. 
 
Pero lo relevante no es solo la obligación de tramitar y resolver en sede electrónica sino 
que, además, debe tenerse en consideración que existe un conjunto de interesados -
personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, representantes de los obligados a 
la relación electrónica- que necesariamente tienen que relacionarse con la 
Administración en forma electrónica. Esta obligación opera en cualquier momento de la 
actuación administrativa y, por tanto, hay que señalar que el conjunto de las personas 
jurídicas que se relacionan con la Administración directamente o a través de sus órganos 
colegiados dependientes -por ejemplo, el Tribunal Administrativo del Deporte- están 
obligadas a la relación electrónica que incluye la notificación electrónica de las 
resoluciones. 
 
Esta obligación se plantea en paralelo con la capacidad de las personas físicas de elegir 
la forma de relación en papel o en vía electrónica. En este caso y teniendo en cuenta que 
se mantiene la obligación de tramitación electrónica, la Administración asume la 
obligación de digitalizar los documentos presentados e, incluso, de firmar 
electrónicamente en nombre del ciudadano. 
 
La plasmación de esta obligación si se pone en consideración con lo que refleja el CSD 
en su página web21 demuestra algunas deficiencias. De momento, podemos indicar que 
lo único que aparece como susceptible de trámite electrónico es la presentación de la 
solicitud telemática que no incluye los recursos disciplinarios ante el TAD ni los 
electorales ante el mismo. 
 
Aunque se incluye una referencia al “estado de mi solicitud” no consta el cumplimiento 
de otras obligaciones. En concreto, no constan publicados en la web los requisitos 
previstos en el artículo 75.2 LPAC22 ni tampoco consta el establecimiento de lo previsto 

administración electrónica en las nuevas leyes de régimen jurídico y de procedimiento”, Asamblea. 
Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nº 34, 2016, pp. 197-224,; RIVERO ORTEGA, R., 
“La administración electrónica en las leyes 39 y 40/2015”, Cuadernos de Derecho Local, nº 41, junio 
2016, pp. 72-85, y  MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M., “Implementación de la Administración electrónica 
en las nuevas leyes”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, nº 63, 2016, pp. 28-37. 
21https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/CatalogoProcedimientos.aspx (31.12.20116). 
Al lado de esto debe indicarse que en la página web de la AEPSA no contiene una previsión específica 
sobre el registro electrónico, los trámites que se pueden realizar en dicha forma, los procedimientos 
automatizados ni ninguna otra de las determinaciones a las que nos referimos. 
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en el artículo 41 del mismo cuerpo normativo en relación con la actuación 
administrativa automatizada23. 
 
De esta forma no consta que de forma electrónica se puedan cumplir el conjunto de los 
derechos previstos en el artículo 53  LPAC como son entre otros el derecho a conocer 
en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos, el de formular 
alegaciones, aportar documentos, o cumplir las obligaciones de pago, todo ello en forma 
electrónica. 
 

B) Adaptación de la normativa disciplinaria 
 
Aunque ya ha sido tratada en otra ocasión la incidencia del nuevo bloque normativo de 
procedimiento administrativo común y del régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas al ámbito sancionador24, en concreto, es necesario replantearse el alcance de la 
regulación con lo previsto en el artículo 25 LSP en referencia al principio de legalidad y 
el principio de tipicidad previsto, igualmente, en el artículo 27 LSP. 
 
Con carácter general debe indicarse que las normas sancionadoras en este ámbito 
sectorial -como en tantos otros- necesitan hacer un esfuerzo para cumplir las previsiones 
contenidas en los artículos 53.2, 62, 63, 64. 77, 85,89 y 90 LSP que delimitan lo que, 
ahora, se llama especialidades del procedimiento común en el ámbito sancionador. 
 
Sin duda, no obstante, que lo que plantea muchas dudas adicionales es lo previsto en el 
artículo 62.4 LPAC  al señalar que: 
 

<<…4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción 
de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver 
el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le 
correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el 
primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o 
comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos 
no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el 
perjuicio causado. 

22 El citado precepto establece que <<…2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la 
instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación 
de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la 
simplificación y la publicidad de los procedimientos….>>. 
 
23   El artículo 41 establece, por su parte, que <<…1. Se entiende por actuación administrativa 
automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una 
Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido 
de forma directa un empleado público.2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá 
establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las 
especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría 
del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser 
considerado responsable a efectos de impugnación….>>. 
 
24 PALOMAR OLMEDA, A., “Armazón conceptual para el replanteamiento de la potestad disciplinaria 
en el ámbito del deporte”, Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, nº 52, 2016, pp. 
361-404. 
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Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del 
pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no 
pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el 
denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido 
significativo respecto de aquellos de los que se disponga….>>25. 

 
La introducción del <<sistema de clemencia>> con carácter obligatorio en el ámbito 
sectorial del deporte plantea un conjunto de incógnitas que, ciertamente, no son fáciles 
de resolver pero es preciso señalar que se trata de una obligación legal y que, por tanto, 
la adaptación e inclusión devine obligatoria. 
 
Adicionalmente y en este mismo esquema de plantear los problemas que puede plantear 
la adaptación en este ámbito no debe dejarse de mencionar lo que establece el artículo 
18 LPAC: 
 

<<1. Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos 
en la Ley que en cada caso resulte aplicable, y a falta de previsión expresa, 
facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de 
investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias, salvo que la 
revelación de la información solicitada por la Administración atentara contra el 
honor, la intimidad personal o familiar o supusieran la comunicación de datos 
confidenciales de terceros de los que tengan conocimiento por la prestación de 
servicios profesionales de diagnóstico, asesoramiento o defensa, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación 
de actividades terroristas. 
2. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan 
identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de 
proporcionárselos a la Administración actuante….>>. 

 
Este deber de colaboración incide, claramente, en la potestad de supervisión y control 
que se atribuye al CSD sobre un conjunto de actuaciones de las Federaciones deportivas 
españolas.  Los límites y el alcance de dicha posibilidad deben ser objeto de precisión y 
delimitación para encontrar un adecuado equilibrio entre la misma y no convertir a los 

25  Hay opiniones encontradas sobre la generalización de esta posibilidad que establece el precepto 
trascrito. Así y por ejemplo, el Consejo de Estado en su Dictamen nº 275/2015 de 19 de abril de 2015, al 
anteproyecto de lo que luego sería la LPAC señaló que <<… Sin desconocer la utilidad del procedimiento 
de clemencia en muchos de los ámbitos de actuación de las Administraciones Públicas, es lo cierto que su 
regulación como mecanismo de aplicación genérica dentro del procedimiento administrativo común 
puede colisionar con lo dispuesto en las leyes sectoriales en las que se regula tal procedimiento (así, en la 
legislación sobre protección de datos, en la de defensa de la competencia o en el ámbito tributario). Se 
trata de un mecanismo eficaz para incentivar la denuncia de infracciones y, con ello, facilitar su detección 
y sanción. Sin embargo, su extensión, de forma global y generalizada, a todos los procedimientos 
sancionadores, impide atender a las peculiaridades que por razón de la materia puedan existir en cada 
caso, lo que hace preferible mantener la regulación de este procedimiento en la legislación sectorial. Se 
recomienda por ello valorar la conveniencia de introducir una regla de este tipo en la ley reguladora del 
procedimiento administrativo común>>.   
Por el contrario, el Consejo General del Poder Judicial en su informe de fecha 5 de marzo de 2015 al 
mismo anteproyecto señaló que le merecía un juicio favorable <<… el precepto por el que se generalizan 
los instrumentos de clemencia establecidos en favor del denunciante que son propios de los 
procedimientos sancionadores del derecho de la competencia>>. 
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“colaboradores” de la Administración Pública en órganos jerárquicamente dependientes 
– de facto- de la respectiva Administración. 
 
C) El principio de intervención mínima 
 
Se refiere al mismo el artículo 4º LSP cuando, en su textualidad, establece que: 
 

<<1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos 
individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el 
desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y 
elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del 
interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se 
persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato 
discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y 
resultados obtenidos. 
2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos 
previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el 
ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la 
legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, 
investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones 
y demás circunstancias que fueran necesarias…>>. 

 
Este precepto enlaza con las formas de iniciación del procedimiento administrativo que, 
según el artículo 69 LPAC, son la solicitud, la declaración responsable y la 
comunicación. 
 
Aunque no sea el momento de efectuar un análisis detallado procedimiento por 
procedimiento cabe indicar que el principio de intervención mínima que consagra el 
artículo 4 LSP trascrito obliga a repensar las formas de actuación de los órganos 
administrativos en la actividad administrativa clásica que se corresponde con los 
procedimientos que tramita para determinar si la fórmula elegida -según la sede 
electrónica del CSD la opción es siempre por solicitud telemática- es acorde con el 
principio indicado. 
 
De alguna forma y con una caracterización general podemos indicar que la LPAC y la 
LSP tienen una incidencia más notable de lo previsto inicialmente y obligan a un 
esfuerzo de modernización y actualización de las formas de actuación administrativa 
que acompase la actuación de los poderes públicos en este ámbito a  las nuevas 
exigencias que acaban de resumirse. 
 
Madrid,  enero de 2017. 
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