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1. Introducción. Evolución de la figura del silencio
administrativo y sentido de la reforma introducida en
la LPAC por la Ley 4/1999, de 13 de enero

El silencio administrativo es, o no deja de ser otra cosa,
que el reconocimiento del fracaso del ordenamiento
jurídico para hacer cumplir a la Administración una obli-
gación que el propio ordenamiento le impone: resolver
(ahora, resolver y notificar) en el plazo de tramitación de
los procedimientos. Y decimos fracaso porque en defini-
tiva, y pese a que se mantiene en todo caso la obligación
de resolver, se acaba claudicando ante el incumplimien-
to. No se habilitan los medios para forzar a la Administra-
ción a que cumpla su obligación (como sí ocurre en el
derecho alemán, en el que la crisis se soluciona directa-
mente a través de los tribunales mediante demandas de
imposición o de condena a dictar un acto), sino que se
acaba proporcionando al incumplimiento un efecto
procesal o sustantivo, según los casos, que elimine los
perjuicios que la falta del acto puede generar al inte-
resado.

Curiosamente, la mayor depuración del derecho ad-
ministrativo, y el incremento de los niveles de exigencia
ante la Administración, no han conducido a la elimina-
ción de la figura del silencio, sino muy al contrario, a su
consolidación.

En nuestro ordenamiento administrativo, aunque tra-
dicionalmente suele señalarse como momento de intro-
ducción de la institución del silencio los estatutos muni-
cipal y provincial de Calvo Sotelo de 1924 y 1925, lo
cierto es que ya se conocían antecedentes anteriores a
los estatutos, así el Decreto de 23 de marzo de 1886, que
regulaba el trámite previo gubernativo a la vía judicial.
La figura se mantendrá en la Ley municipal de 1935 y
también en la de 1945 en materia de personal. La prime-
ra regulación general del silencio será la que se haga en
la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa de 1956, que se mantiene en líneas generales
en la Ley de procedimiento administrativo de 1958. La
Ley de régimen jurídico de las administraciones públi-
cas y del procedimiento administrativo común de 1992
contiene la segunda regulación general de la figura, e
introducirá cambios importantes de perspectiva y natu-
raleza en la consideración del silencio. La regulación
definitiva, la tercera de carácter general, es la que intro-
duce la Ley de reforma de la LPAC 4/1999, de 13 de
enero, a cuyo comentario dedicaremos esta ponencia,
reforma que mantiene y refuerza la perspectiva adopta-
da por la Ley de 1992, pero que vuelve a la regulación de
1956 y 1958 en lo que a la naturalización del silencio se
refiere, al tiempo que, en lo que atañe estrictamente al
procedimiento, simplifica lo que la Ley de 1992 no debió
complicar.

En cualquier caso, esta definitiva rendición ante el
incumplimiento de la Administración no es sólo una

postura, anómala si se quiere, del derecho español. Es
también la solución dada, con sus matices, por los paí-
ses de nuestro entorno cultural y jurídico (Italia,
Portugal, Francia). Y es también, conviene señalarlo, la
solución apuntada desde el derecho comunitario.

El artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (Niza, diciembre del año 2000),
reconoce el derecho del ciudadano a una buena admi-
nistración. Se dice de manera específica que “toda per-
sona tiene derecho a que las instituciones y órganos de
la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente
y dentro de un plazo razonable”, derecho que incluye
“la obligación que incumbe a la Administración de moti-
var sus decisiones”. El correlato lógico del derecho a
que se resuelva de manera motivada, y dentro de un
plazo razonable, sólo puede ser la obligación de la
Administración de resolver en todo caso de manera
expresa. Sin embargo, parece que las instituciones
comunitarias no encuentren reparo en este derecho
para regular situaciones de silencio en relación con
determinadas materias (sólo como ejemplo de silencio
negativo, la Directiva del Consejo Europeo 80/68/CEE, de
17 de diciembre, relativa a la protección de aguas subte-
rráneas contra la contaminación causada por sustancias
peligrosas), o para recomendar, lisa y llanamente, la
“sustitución de la necesidad de una resolución formal
por procedimientos de aprobación basados en el silen-
cio administrativo, con arreglo al cual se considera que
la falta de respuesta de la Administración transcurrido
un determinado plazo, implica la aprobación de la soli-
citud”. Tal es el tenor de la Recomendación del Consejo
de las Comunidades Europeas 90/246/CEE, de 28 de
mayo, relativa a la aplicación de una política de simplifi-
cación administrativa en los estados miembros. Cierto
es que esta recomendación se enmarca en un contexto
jurídicamente más complejo, orientada a reducir los
márgenes de intervención administrativa en ciertos sec-
tores, por la vía de sustituir la autorización administrati-
va obligatoria por una comunicación previa. Pero la
motivación no deja de responder a la misma realidad:
sustituir o eliminar la resolución administrativa ante la
dificultad de obtener el cumplimiento de la Adminis-
tración de su obligación de resolver en plazo, en lugar
de forzar el cumplimiento de esa obligación.

Entrando ya, a grandes rasgos, en el análisis de la evo-
lución de la figura que estudiamos en nuestro ordena-
miento jurídico, y en lo que a la finalidad y naturaleza
del silencio se refiere, nuestra primera regulación gene-
ral (artículo 38 LJ de 1956 y artículos 94 y 95 LPA de 1958)
marcó una neta diferencia entre el silencio positivo y el
negativo. Sobre ello volveremos más adelante, cuando
tengamos que distinguir el silencio de otros supuestos
de inactividad. De todas formas, y de manera resumida,
diremos que el silencio negativo se planteaba como una
ficción (de acto administrativo) que permitía el acceso 
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a la jurisdicción en situaciones de inactividad o no-reso-
lución, ya que configurado el contencioso como revisor
de una actuación administrativa, la falta de ésta impedía
el acceso al recurso. En cuanto al procedimiento, se pre-
veía que pasados tres meses desde que se dedujese
la petición, sin que ésta fuese resuelta, el interesado
debía denunciar la mora, y tres meses después ya podía
tener por desestimada la petición a los efectos de in-
terposición del correspondiente recurso, sin perjuicio
del deber de la Administración de resolver de manera
expresa. 

El silencio positivo (artículo 95 LPA) tenía un campo
más acotado, reducido a las autorizaciones y a los actos
de aprobación en el ejercicio de funciones de fiscaliza-
ción o de tutela. En definitiva, situaciones en las que
preexiste un derecho cuyo correcto ejercicio controla la
Administración, o en las que preexiste un acto adminis-
trativo cuya corrección también se controla. En estos
casos, lejos de fingirse un acto inexistente, lo que se
hace es presumir la voluntad administrativa de no impe-
dir la actividad del particular o la eficacia del acto some-
tido a tutela. No estamos, pues, ante una simple ficción,
sino ante un auténtico acto administrativo (por más que
presunto), configuración clara aunque, no por ello,
menos problemática cuando se trataba de imponer la
vinculación de la Administración “a sus propios actos” si
la legalidad de los mismos no estaba clara.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, introducirá cam-
bios trascendentales en el régimen y la naturaleza del
silencio administrativo.

En primer lugar, y al menos sobre el texto de la ley, se
alteró la regla general en materia de silencio, asumiendo
ese papel el silencio positivo. El silencio negativo pasó a
ser una excepción, con lo que se vino a seguir la direc-
ción recomendada desde las instancias europeas que ya
hemos comentado. Con ser lo más llamativo, no es sin
embargo esa modificación lo que realmente explica el
sentido de esta primera reforma, ni tampoco la expre-
sión de los cambios más trascendentales que experi-
menta la ley. La transcendencia del cambio radicará en la
propia naturaleza del silencio, que en todo caso confi-
gurará un auténtico acto administrativo (eso sí, presun-
to), ya se tratase de silencio positivo o negativo.

La importancia del cambio de régimen del silencio no
fue acompañada, sin embargo, de la necesaria calidad
técnica de su regulación. Autores como Santamaría
Pastor llegaron a sentenciar que “la nueva regulación
del silencio administrativo no está en la categoría de lo
problemático, de lo discutible o de lo difícil: es, sin
paliativos, un desastre”. Especialmente llamativa resulta-
ba la exigencia de la certificación del silencio, cuya vir-
tualidad, según el texto de la propia ley, se limitaba a la
eficacia del acto ya producido por el mero transcurso
del tiempo, lo que entraba en contradicción con la posi-
bilidad que se ofrecía a la Administración de resolver

hasta el mismo momento de la emisión de la certifica-
ción o del transcurso del plazo para hacerlo. La petición
de certificación parecía convertirse así en una renovada
denuncia de mora, generando con ello la confusión y la
discusión doctrinal y jurisprudencial, que se ha mante-
nido sin conclusiones definitivas hasta el mismo
momento de su derogación.

Por otro lado, el excesivo juego que la ley dio al regla-
mento en la determinación de los plazos de duración de
los procedimientos y, sobre todo, en la concreción del
carácter del silencio (negativo o positivo), hizo que el
alcance de la reforma en cuanto al fin perseguido fuese,
en buena medida, una ilusión. Son reveladores datos
como los divulgados por el Ministerio para las
Administraciones Públicas, que en un estudio sobre los
procedimientos administrativos de la Administración
general del Estado en 1997 ha comprobado que, agrupa-
dos los procedimientos por los efectos de la resolución
presunta, “tuvieron efectos desestimatorios un 76,4% y
efectos estimatorios un 23,6%”.

La Ley 4/1999, de 13 de enero, de reforma de la LPAC,
ha llevado a cabo la tercera y, por el momento, última
regulación general del régimen de silencio administrati-
vo de nuestro ordenamiento. De alguna manera, viene a
situarse en el punto medio de los dos regímenes que le
preceden. Eso sí, en lo fundamental, en cuanto caracte-
riza la nueva regulación desde el punto de vista de la
naturaleza de la institución, se ha vuelto a los orígenes
de la LJ de 1956 y la LPA de 1958. El silencio negativo es
una simple ficción de acto que habilita al interesado
para acudir a la vía de recurso, y que no excluye el deber
de la Administración de resolver expresamente la solici-
tud que se le planteó (artículo 43.3.2.º y 43.4.b) LPAC). Es
significativo que, salvo algún olvido, el legislador eluda
la expresión “acto presunto”, para volver a la de “silen-
cio administrativo”. El silencio positivo, por el contrario,
da lugar a un auténtico acto presunto, vinculante para la
Administración, que ya sólo podrá resolver expresa-
mente reiterando el contenido del acto (artículo 43.3.1.º
y 43.4.a) LPAC).

En lo demás, la reforma ha ahondado en la línea de
reforzar la regla general del silencio positivo, quizá con
exceso. Pero sobre todo destaca la innegable mejora
técnica de la ley y el mayor rigor en el establecimiento
de salvaguardas que impidan que los atajos administra-
tivos, los reglamentos, desvirtúen el sentido de la nueva
regulación. A todo ello dedicaremos los siguientes epí-
grafes.

2. La obligación de resolver

El examen de la regulación del silencio administrativo
obliga a prestar inicial atención a una obligación prima-
ria sobre la que se articula todo el sistema: el deber de
resolver, cuyo incumplimiento desencadena el silencio.
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Que el silencio sea la expresión de rendición ante el
incumplimiento de la Administración no excluye, sin
embargo, que el legislador dedique especial atención a
la configuración de este deber. De hecho, la reforma de
1999 se ha cuidado de hacerlo con perfiles ciertamente
rigurosos.

Como decimos, el mayor contenido de esta obliga-
ción en la reformada LPAC no sólo es una cuestión de
intensidad en los términos empleados. Muy al contrario,
la preocupación del legislador por dar a esta obligación
un contenido real, y no meramente retórico, ha deter-
minado un mayor alcance del deber de resolver, que se
manifiesta en una pluralidad de aspectos:

a) El deber de la Administración de resolver en el
plazo del procedimiento alcanza también a la necesidad
de notificar en ese plazo (artículo 42.1 y 2 LPAC). Sobre
ello volveremos más adelante, ya que la ley también
recoge instrumentos para impedir que situaciones aje-
nas a la voluntad y diligencia de la Administración pue-
dan reportar provecho indebido al interesado.

b) También se amplía la obligación de resolver respecto
del número de procedimientos que inexcusablemente
exigen una resolución final expresa. Deben concluir por
resolución expresa “todos los procedimientos” (artículo
42.1 LPAC), tanto los procedimientos iniciados a solicitud
del interesado, como los iniciados de oficio (artículos 42.1
y 43 LPAC), obligación que, a diferencia de la redacción
original de la Ley 30/92, se extiende incluso a los supues-
tos de prescripción, renuncia, caducidad, desistimiento y
desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento,
en el bien entendido que en tales casos la resolución se
limitará a poner fin al procedimiento y declarar la concu-
rrencia de las circunstancias expresadas.

c) Las excepciones a la obligación de resolver expresa-
mente que se establecen en la LPAC (artículo 42.1.3.º
LPAC) no son excepciones reales, ya que aluden a supues-
tos de procedimientos cuya terminación, o bien no se
produce mediante una resolución o decisión unilateral
(terminación por pacto o convenio), o no es exigible la
resolución en cuanto que la finalidad del procedimiento
no es obtener un acto administrativo que habilite una acti-
vidad o declarativo de un derecho (procedimientos relati-
vos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al
deber de comunicación previa a la Administración).

d) La obligación de resolver expresamente, y de noti-
ficar, se mantiene en el tiempo de manera permanente,
esto es, incluso después de que se hayan producido los
efectos del silencio. Los artículos 38.2 LJ 1956 y 94.3 LPA
1958, congruentes con el carácter de mera ficción, así lo
preveían para el silencio negativo, sin hacer mención
similar para el silencio positivo, que suponía la resolu-
ción efectiva y presunta de la solicitud. La Ley 30/92 con-
ciliaba la obligación de resolver con la prohibición de
hacerlo una vez emitida la certificación de actos pre-
suntos (artículo 43.1 in fine LPAC en su redacción origi-

nal), en estricta coherencia con el carácter de acto pre-
sunto que derivaba de todo supuesto de silencio. La Ley
4/1999 ha vuelto, en parte, a los orígenes de la regula-
ción. El silencio negativo, como simple ficción, no excu-
sa de la obligación de resolver expresamente en el sen-
tido que en derecho proceda (artículo 43.4.b) LPAC).
Pero el silencio positivo, a pesar de su carácter de acto
presunto, tampoco excusa de la obligación de resolver
de manera expresa. El legislador ha querido que la
imposición institucional a la Administración vaya más
allá de la necesidad real del dictado del acto expreso, sin
que con ello se incurra en contradicción alguna con el
carácter del silencio, ya que la resolución debida que se
dicte sólo podrá tener un sentido coincidente con el del
silencio ya “ganado” (artículo 43.4.a) LPAC), y sin perjui-
cio, naturalmente, de que pueda la Administración ini-
ciar las vías de revisión procedentes de estimar que el
acto presunto conculca el ordenamiento jurídico.

e) Por último, la obligación de resolver se “salvaguar-
da” con una cláusula de responsabilidad para el caso de
incumplimiento. Que la opción del legislador haya sido
la rendición ante el incumplimiento, y haya por tal moti-
vo regulado todo un sistema de silencio en lugar de
imponer a toda costa el dictado de la resolución expre-
sa, explica el carácter notablemente difuso de la “salva-
guarda” de responsabilidad.

Descartando que puedan tener la consideración de
sanción, o de consecuencia ligada a responsabilidad,
posibles efectos procesales del silencio, como su inci-
dencia en el cómputo de plazos para la interposición
del recurso o la imposición de costas por temeridad o
mala fe, pues no son sanciones por su contenido, y su
concurrencia y efectos se desarrollan al margen de la
regulación del silencio, la “salvaguarda” de responsabi-
lidad se desarrollaría en dos niveles. El primero, la res-
ponsabilidad disciplinaria, a la que se alude en el artícu-
lo 42.7.2.º LPAC, aunque sin prever tipicidad ni sanción,
limitándose el precepto a una remisión al régimen dis-
ciplinario de la función pública, por más que el precep-
to se cuida de señalar que la responsabilidad alcanza
tanto a los titulares de los órganos administrativos
encargados de la instrucción y resolución de los asun-
tos, como al personal que tenga a su cargo el despacho
del asunto, se entiende, por cualquier trámite. El segun-
do, la responsabilidad patrimonial, que sería exigible
conforme a las reglas generales de los artículos 139 y
siguientes LPAC (que puede considerarse incluidas en la
mención final del artículo 42.7 LPAC que, tras aludir a la
responsabilidad disciplinaria, añade “sin perjuicio a la
que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigen-
te”), y que podría generarse si como consecuencia de la
dilación en resolver se provocase un daño antijurídico,
lo cual impone como presupuesto que la petición del
interesado fuese atendible y conforme con el ordena-
miento jurídico.
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3. La regulación del silencio administrativo

El silencio es la consecuencia que el ordenamiento apa-
reja al incumplimiento de la obligación de resolver y
notificar dentro del plazo de tramitación del procedi-
miento. Esta fórmula condensa los distintos aspectos de
la regulación que seguidamente examinaremos.

3.1. El plazo para resolver y notificar

a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
expresa será el fijado en la norma reguladora del corres-
pondiente procedimiento (artículo 42.2 LPAC).

b) No obstante lo anterior, se establece un plazo máxi-
mo de duración de los procedimientos, plazo que no se
contenía en la redacción original de la Ley 30/92: seis
meses. Y aun se ha dado un paso más para impedir que,
como ocurría en la normativa precedente, pueda la
Administración desfigurar el sistema mediante la “adap-
tación reglamentaria”. Por ello, el plazo que normativa-
mente se establezca sólo podrá tener una duración
superior a los seis meses si así se autoriza por norma
con rango de ley o norma comunitaria europea (artícu-
lo 42.2 in fine LPAC).

c) Pese al énfasis en la limitación a seis meses, la ley
sigue previendo la posibilidad de ampliaciones excep-
cionales cuando el número de solicitantes o afectados
impida resolver y notificar en plazo. En tales casos se
prevé la posibilidad de que el plazo inicial pueda ser
ampliado, como máximo, hasta el límite del plazo pre-
visto para el procedimiento. En definitiva, se prevé que
el plazo pueda doblarse. Esta posibilidad ya se contenía
en la redacción original de la LPAC, pero en la reforma
de 1999 se ha reforzado el carácter excepcional de la
previsión, ya que sólo será lícito acudir a la ampliación
del plazo una vez agotados los medios a disposición,
materiales y personales, cuya habilitación deberá ser
reclamada de no poder atenderse las necesidades del
procedimiento con los medios ordinarios (artículo
42.6.1.° y 2.° LPAC).

d) Por último, no sólo se establece un plazo máximo
como límite a las peculiaridades de cada procedimiento,
sino que también se prevé un plazo supletorio para caso
de imprevisión en la normativa sectorial. A falta de pre-
visión específica, el plazo de resolución y notificación
será de tres meses.

3.2. El cómputo del plazo para resolver y notificar

En el cómputo del plazo se deberá estar a las reglas
generales del artículo 48 LPAC. Las especialidades en el
régimen del silencio se sitúan en la determinación del
dies a quo del cómputo del plazo, que será diverso se-
gún se trate de procedimientos iniciados de oficio o a
instancia del interesado, y en determinadas incidencias

que pueden dilatar la duración real del procedimiento
aun dentro del cómputo estricto legalmente previsto
(suspensión del plazo). Por otro lado, y por la vía indi-
recta de la regulación de los requisitos de la notifica-
ción, también se introduce cierta especialidad relativa al
dies ad quem, cuya finalidad es impedir que la exten-
sión del deber de resolver a la notificación pueda con-
vertirse en una trampa que haga no efectivas buen nú-
mero de resoluciones dictadas dentro de plazo.

Examinaremos separadamente estos aspectos:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, el dies a

quo viene determinado por la fecha del acuerdo de ini-
ciación, con independencia del momento de su notifi-
cación. El dies ad quem, por lo tanto, se establece por la
simple aplicación de las reglas de cómputo del artículo
48 LPAC, sin perjuicio de los lapsos temporales no com-
putables por razones de suspensión, a los que me refe-
riré más adelante.

b) En los procedimientos iniciados a solicitud del inte-
resado, el cómputo se iniciará “desde la fecha en que la
solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano
competente para su tramitación”.

La trascendencia de la regla introducida por la Ley
4/1999 resulta evidente. Con independencia de que el
interesado pueda seguir presentando sus solicitudes en
los órganos y oficinas que se indican en el artículo 38.4
LPAC, el cómputo a los efectos del silencio sólo se ini-
ciará desde que la solicitud haya tenido entrada “en el
registro del órgano competente para su tramitación”, ya
se trate de su registro general, o del registro auxiliar de
alguna de sus unidades administrativas (artículo 38.1 y
DA 15.ª LPAC).

La regla elimina controversias en cuanto al momento
del inicio del cómputo del plazo de silencio pero, al
mismo tiempo, complica la posibilidad del control de su
transcurso por el interesado si optó por la presentación
en un registro diferente del propio del órgano compe-
tente.

La propia ley es consciente de los inconvenientes que
su regla añade, y por ello incorpora dos mecanismos de
información, uno a escala general y otro concreto en
relación con el procedimiento en curso (artículo 42.2
LPAC). El general consiste en establecer el “deber” de
publicar y mantener actualizadas, a efectos informati-
vos, las relaciones de procedimientos, con indicación
de plazos de resolución y efectos del silencio. El con-
creto, que es el que resulta de interés por lo novedoso,
impone a la Administración la obligación de notificar al
interesado la fecha de incoación (si el procedimiento es
de oficio) o de recepción de la solicitud, así como el
plazo máximo de resolución y notificación de ese pro-
cedimiento y los efectos del silencio (para el ámbito del
Estado los pormenores de esta comunicación se han
desarrollado en Orden de 14 de abril de 1999, BOE de 
23 de abril, a complementar con las previsiones del
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RD 772/1999, de 7 de mayo, que para el mismo ámbito re-
gula la presentación de solicitudes, escritos y comuni-
caciones). El cumplimiento de esta obligación satisface
las exigencias de información que el interesado precisa
para conocer cuándo se produce el silencio. Ésta es la
finalidad inicial del precepto que comentamos, pero la
trascendencia de esta previsión puede ser aún más
importante sobre uno de los aspectos de mayor contro-
versia del régimen del silencio, el de su impugnación,
cuestión que examinaremos más adelante.

c) La especialidad relevante que la reforma de la Ley
4/1999 ha introducido en relación con el dies ad quem
no es exactamente una regla de cómputo, aunque resul-
ta determinante del mismo. Como venimos repitiendo,
el deber de resolver se ha extendido al de notificar den-
tro del plazo máximo de tramitación, pero para impedir
que los defectos de notificación sean los que impidan la
eficacia de resoluciones ya dictadas, el artículo 59.4
LPAC dispone que “a los solos efectos de entender
cumplida la obligación de notificar dentro del plazo
máximo de duración de los procedimientos, será sufi-
ciente la notificación que contenga cuando menos el
texto íntegro de la resolución, así como el intento de
notificación debidamente acreditado”. Por lo tanto, la
notificación defectuosa o el intento fallido puede no ser
suficiente o válida a múltiples efectos (así, por ejemplo,
a los efectos del inicio del cómputo para interponer el
correspondiente recurso), pero sí lo será para impedir
que se produzca el silencio administrativo. Con ello se
limita el riesgo, aunque no se conjura del todo, de que
se produzca el silencio cuando ya existe una resolución
expresa dictada, que quizá no sea coincidente con el
sentido del silencio. 

d) Por último, y en cuanto a las incidencias en el cóm-
puto del plazo que pueden producirse durante la trami-
tación del procedimiento, el artículo 42.5 LPAC especifi-
ca hasta cinco supuestos que pueden determinar la
suspensión del transcurso del plazo.

La suspensión supone estrictamente eso, la paraliza-
ción momentánea del cómputo, que se reanudará en el
punto en el que quedó una vez desaparecida la causa
que motiva la suspensión, de manera que la duración
efectiva del procedimiento se determina por la suma de
los períodos computables. No cabe plantear que el
cómputo se reanude como sería propio de una inte-
rrupción prescriptiva, ya que el fenómeno que estudia-
mos tiene una dimensión estrictamente procedimental
y no guarda relación con el instituto de la prescripción,
salvo la que indirectamente se pueda producir cuando
la suspensión deviene archivo definitivo y se plantee la
eficacia interruptiva de la prescripción del procedimien-
to archivado.

Los cinco supuestos de suspensión se concretan en:
a) requerimiento al interesado para subsanar deficien-
cias o aportar documentos u otros elementos de juicio,

sin perjuicio de la posibilidad de que, en caso de des-
atención, se declare un desistimiento presunto (artículo
71 LPAC) o la caducidad del procedimiento (artículo 92
LPAC); b) pronunciamiento previo y preceptivo de órga-
no comunitario europeo; c) solicitud de informe pre-
ceptivo y determinante del contenido de la resolución a
dictar, aunque en este caso la suspensión se limita al
plazo de tres meses; d) realización de pruebas técnicas
o análisis contradictorios solicitados por el interesado, y
e) iniciación de negociaciones para la terminación con-
vencional del procedimiento.

3.3. El sentido o efecto del silencio

Una vez vencido el plazo máximo sin que se haya notifi-
cado resolución expresa, se desencadenan los efectos
del silencio. Las expresiones empleadas en el artículo 43
no son todo lo contundentes o claras que serían de
esperar (“el vencimiento del plazo máximo [...] legitima
al interesado [...] que hubiera deducido la solicitud [...]
para entenderla estimada o desestimada”, “los interesa-
dos podrán entender estimadas por silencio administrati-
vo sus solicitudes”, artículo 43.1 y 2 LPAC, “los interesados
que hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones”, artículo 44.1 LPAC), pero la
interpretación coherente del artículo 43 LPAC no deja lu-
gar a dudas de que la producción del silencio tiene lugar
de manera automática por el simple transcurso del pla-
zo máximo de tramitación sin que se haya realizado la
notificación de la resolución expresa (artículo 43.3
LPAC). A partir de esta constatación, tenemos nueva-
mente que distinguir una pluralidad de cuestiones:

a) Procedimientos iniciados por solicitud del interesado. 
a’) La regla general que se establece en el artículo 43.2

LPAC, en cuanto al sentido del silencio, es el silencio
positivo, de manera que el interesado tendrá por esti-
mada su solicitud, produciéndose un acto administrati-
vo que la Administración tendrá que respetar, sin per-
juicio de las excepciones establecidas en la legislación
sectorial. Con ello no sólo se mantiene la regla que ya
estableció la Ley 30/92 en su redacción original. Como
seguidamente veremos, el legislador de 1999 incorpora
los instrumentos que impiden que sea la propia Admi-
nistración la que, por vía de la adaptación reglamentaria,
pueda defraudar la voluntad legislativa.

Pero que el legislador se haya servido de una técnica
más depurada para asegurar la efectiva extensión del
silencio positivo es una cosa, y otra muy diferente que de
manera acrítica pueda tenerse por acertados (o conve-
nientes) los términos poco matizados de esa extensión.

La extensión del silencio positivo responde a la pre-
tendida aspiración de “simplificación administrativa”
que inspira la Recomendación del Consejo de las Co-
munidades Europeas de 28 de mayo de 1990, que más
arriba hemos comentado. Esta extensión desborda el
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ámbito tradicional de aplicación de esta figura, limitado a
las autorizaciones y relaciones de tutela interadministra-
tiva. Pero está por ver que realmente se consiga con ello
la pretendida simplificación. Y está por ver también que
nuestro legislador disfrute de ningún poder omnímodo
para llevar adelante la extensión de cualquier manera.

Está por ver que realmente sea una fórmula eficaz de
simplificación en ámbitos donde el acto presunto deba ser
seguido por una actuación material de la Administración,
ya que no porque el interesado se afirme amparado por
un acto implica ello mecanismo coactivo alguno para
imponer su contenido a la Administración. En definitiva,
seguirá siendo necesario acudir a los tribunales para
materializar el acto.

Pero aún más que en su eficacia, la regla general esta-
blecida por el legislador resulta discutible en su formula-
ción, sobre la que alertó el Consejo de Estado en su dic-
tamen (22 de enero de 1998) al anteproyecto de lo que
sería la Ley 4/1999, que consideró que parecía “excesiva-
mente amplia la formulación empleada en el texto some-
tido a consulta para delimitar su ámbito de aplicación”.
Como con notable acierto ha señalado Aguado, recor-
dando lo que es un lugar común en nuestra doctrina y
jurisprudencia constitucional y administrativa, la reserva
de ley (como la que afecta al procedimiento administrati-
vo por lo dispuesto en el artículo 105 CE) no sólo es un
límite frente al poder reglamentario. Es ante todo, y sobre
todo, un mandato al legislador para que regule suficien-
temente el régimen jurídico de la materia sometida a
reserva. A partir de esta constatación elemental, y sólo
por indicar algunas de las carencias que señala el citado
autor, cabe plantearse hasta qué punto la concreción
de las limitaciones al silencio que se contienen en la
LPAC, y la formulación desmesurada de su regla gene-
ral, es compatible con la posición constitucional de la
Administración pública y la defensa de los intereses
generales que se le encomienda en el artículo 103 CE.
Cabe plantearse hasta qué punto la indiferenciada for-
mulación del artículo 43 LPAC es compatible con el res-
peto al principio de legalidad presupuestarias y la equita-
tiva asignación de los recursos públicos que exige el
artículo 31 CE. Cabe también plantearse hasta qué punto
la extensión de la regla del silencio positivo es conciliable
con la radical indiferencia que demuestra frente a los
derechos fundamentales de terceros interesados y la
tutela que esos derechos merecen conforme al artículo
53 CE. Y ya por último, y sin agotar las críticas que mere-
ce la insuficiencia de la regulación, cabe también plantar-
se si la simple exclusión del silencio positivo en los
supuestos de transferencia de facultades relativas al
dominio público o al servicio público es suficiente para
garantizar las funciones de tutela de la Administración
respecto de otros bienes constitucionalmente protegi-
dos, como los recursos naturales, el medio ambiente, o el
patrimonio histórico, cultural o artístico.

Quizá sea nadar contra corriente, pero volver a la LPA
de 1958 también en esto habría reportado más ventajas
que los inconvenientes que implica mantener el camino
iniciado por la Ley 30/1992.

b’) Las excepciones a esta regla general, que en todo
caso determinan que el silencio tenga efectos desesti-
mativos, se relacionan en el artículo 43.2 LPAC: a) previ-
sión en norma con rango de ley o norma comunitaria
europea, con lo que se excluye la posibilidad de que por
simple reglamento se pueda alterar la ratio regla gene-
ral/excepción que se establece en la LPAC; b) procedi-
mientos en ejercicio del derecho de petición a que se
refiere el artículo 29 CE, actualmente regulado en la LO
4/2001, de 12 de noviembre; c) solicitudes cuya estima-
ción transfieran al solicitante o terceros facultades rela-
tivas al dominio público o los servicios públicos, y d) los
procedimientos de impugnación de actos y disposicio-
nes, salvo que, como ya preveía la Ley 30/1992 en su
redacción original, el recurso se plantee precisamente
contra una desestimación por silencio, en cuyo caso el
nuevo silencio sí tendrá efecto positivo.

Junto a estas excepciones, y sin perjuicio de las con-
tenidas en la legislación sectorial o normativa comunita-
ria, hay que situar también las que se reparten por el
articulado de la LPAC, así en los artículos 124 y 125 en
materia de reclamaciones previas a la vía civil y laboral,
artículo 102.4 en materia de procedimientos de revisión
de oficio, y artículos 142 y 143 en materia de responsa-
bilidad patrimonial.

b) Procedimientos iniciados de oficio.
En los procedimientos iniciados de oficio, el artículo

44 LPAC ha introducido una distinción antes ignorada en
la Ley 30/92, por más que los procedimientos cuya fina-
lización puede producir efectos desfavorables al intere-
sado, y aquellos otros que podían concluir con el reco-
nocimiento o constitución de un derecho planteaban
dos realidades bien diferenciadas. La distinción deter-
mina que:

a’) Procedimientos por los que se reconoce o consti-
tuye un derecho u otra situación jurídica individualiza-
da: los interesados que hubiesen comparecido en el
procedimiento (y sólo ellos) podrán entender desesti-
madas sus pretensiones una vez transcurrido el plazo
máximo de resolución y notificación. Por lo tanto, el
silencio es negativo, con todas las consecuencias y efec-
tos de esta figura.

b’) Procedimientos sancionadores, de intervención o
susceptibles de producir efectos o de gravamen: el efec-
to que se producirá por el transcurso del plazo de reso-
lución será el de caducidad o perención del procedi-
miento, con los efectos previstos en el artículo 92 LPAC,
con lo que, en definitiva, cabrá iniciar nuevo procedi-
miento siempre que no se haya producido la prescrip-
ción de la acción, sin perjuicio de que el procedimiento
caducado no tendrá efectos interruptores de la pres-
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cripción. En cualquier caso, resulta igualmente aplicable
la regla general en materia de caducidad, reiterada en el
artículo 44.2.2.º LPAC, que excluye del cómputo del
plazo los períodos de paralización producidos por
causa imputable al interesado.

3.4. La prueba del silencio

En la nueva redacción de la LPAC ya no existe un medio
tasado de prueba del silencio y sus efectos, y el artículo
43.5 LPAC alude como posible a “cualquier medio de
prueba admitido en Derecho”, lo que incluye la denos-
tada certificación de actos presuntos, instrumento lla-
mado a la extinción práctica, sobre todo cuando, pese a
que algún interés podría tener para concretar los térmi-
nos del acto presunto en los supuestos de silencio posi-
tivo, el artículo 43.5 LPAC ya no prevé que la certifica-
ción pueda ser suplida por la propia petición del
interesado una vez transcurrido el plazo de expedición,
ahora reducido a quince días.

3.5. La entrada en vigor del régimen de silencio adminis-
trativo previsto en la Ley 4/1999

La entrada en vigor del nuevo régimen del silencio, en
todos sus extremos, se establece de una manera suma-
mente compleja en un juego de disposiciones adiciona-
les y transitorias que conjugan entrada en vigor y plazos
de adaptación de la normativa de procedimientos a las
nuevas previsiones de la LPAC. A ello se dedican la DT
Primera 1, 2 y 3 y la DA Primera 1, 2 y 4, que establecen
un régimen diferenciado para la Administración del
Estado y para las de las comunidades autónomas:

a) Administración del Estado.
Las previsiones adicionales y transitorias de la LPAC

son, como decíamos, sumamente complejas. En lo que
nos interesa, debemos considerar las disposiciones
sobre “adaptación” y “transición” en cuanto afectan al
plazo para resolver y al sentido del silencio.

La Ley 4/1999 establece por un lado el plazo de un año
para “adaptar” la normativa procedimental respecto de
las nuevas exigencias de duración de los procedimientos
(DA Primera 1 y DT Primera 1). El plazo será de dos años,
sin embargo, en lo que se refiere al sentido del silencio
(DA Primera 2 y DT Primera 2), sin que se entiendan las
razones para disociar la adaptación de estos dos aspectos
de un único régimen. Desde luego no pueden ser razo-
nes de claridad las que han motivado la diferencia.

Por otro lado, hay que tener en cuenta lo que quiere
decir “adaptar” en el contexto de esta ley. En la DA
Tercera de la Ley 30/1992 resultaba claro que la “adecua-
ción” que allí se preveía era una simple deslegalización,
concorde que la mayor incidencia del reglamento que
se autorizaba en dicha ley. Resulta obvio que éste no es
el sentido de la nueva ley, donde precisamente se han

introducido salvaguardas frente al reglamento, impi-
diendo que el plazo de resolución pueda ser reducido,
o el sentido del silencio modificado, por reglamento. La
adaptación, por lo tanto, lo único que posibilita es que
los correspondientes reglamentos se adecuen a los lími-
tes de la nueva ley, o bien que el Gobierno promueva la
“legalización” de las previsiones reglamentarias que se
quieran mantener y que no concuerden con la ley.

Ya por último, lo menos que se puede decir de la
redacción de la DT Primera 1 y 2 de la Ley 4/1999, siendo
indulgentes, es que resulta tremendamente ambigua.
Como ya hemos visto, en la disposición adicional se
prevén unos plazos de adaptación, pero la DT Primera
no afirma qué regulación transitoria se mantenga duran-
te dichos plazos, sino hasta “en tanto se lleven a efecto
las previsiones” de la DA Primera. Semejante redacción
en relación con el plazo máximo para resolver no resul-
ta gravemente problemática, como después veremos,
por la automaticidad de la entrada en vigor del límite de
seis meses. Pero sí en relación con el sentido del silen-
cio, ya que cabría sostener que la regulación transitoria
se limita al plazo de adaptación, pero también que la
transitoriedad se extenderá “hasta que se lleven a efec-
to” las adaptaciones, aunque el plazo no se respete, lo
que es tanto como aceptar la posibilidad de un régimen
transitorio indefinido.

Descendiendo ya a lo concreto, la incidencia de estas
previsiones sobre el plazo de resolución, y sobre el sen-
tido del silencio, ha sido diferente:

a’) Plazo de resolución: En relación con este aspecto,
la DT Primera 1 ha previsto, “hasta tanto se lleven a efec-
to las previsiones” de adaptación del plazo, la vigencia
de las normas reglamentarias con ese mismo rango, y en
lo que no se opongan a la ley. Pero al mismo tiempo se
prevé, DT Primera 2, que si el plazo fuese superior a seis
meses, se entenderá que el plazo para resolver y notifi-
car es precisamente ése. Los matices que imponen este
juego son importantes. Como se declaran subsistentes
las normas reglamentarias “en lo que no se opongan a la
presente Ley”, todo exceso sobre el plazo de seis meses
hubiese supuesto oposición y, por lo tanto, la deroga-
ción de tal extremo, con lo que automáticamente el
plazo aplicable hubiese sido el supletorio de tres meses
que prevé el artículo 42.3 LPAC. Por ello, la DT Primera 2
ha permitido que las previsiones reglamentarias ilegales
puedan mantenerse en el límite de los seis meses hasta
la adaptación.

En definitiva, el plazo máximo de duración de los pro-
cedimientos, salvo que en ley o norma comunitaria euro-
pea se previese otra cosa, se redujo automáticamente a
seis meses. Pero todo esto ya es historia. La Ley 14/2000,
de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social ha reimplantado en su DA
Vigesimonovena (anexo I) los plazos de resolución supe-
riores a seis meses previstos en diversos reglamentos.
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b’) Sentido del silencio: En cuanto a este aspecto, la
DT Primera 2 supuso el mantenimiento del sentido del
silencio previsto en los reglamentos preexistentes, si
bien con inmediata entrada en vigor del resto de los
aspectos de la nueva regulación en cuanto al modo de
producción (así, en relación con las reglas de cómputo,
suspensión, acreditación) y efectos (así, en cuanto que
ficción o acto presunto, posibilidad del dictado de reso-
lución expresa y límites). Aunque lo que más arriba
hemos explicado auguraba un período transitorio que
podía resultar complejo, volvemos a hablar de historia.
La ya aludida DA Vigesimonovena (esta vez anexo II) de
la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, ha supuesto la “lega-
lización” de los preceptos reglamentarios que se ha
tenido por oportuno y que atribuían sentido negativo al
silencio administrativo en supuestos distintos al artículo
43.2 LPAC, a los que se añaden los procedimientos para
la concesión de ayudas y subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, que se considerarán “inicia-
dos de oficio”, lo que supone una vía indirecta de esta-
blecer el efecto negativo del silencio por ser de aplica-
ción el artículo 44 LPAC.

b) Administración de las comunidades autónomas.
Algo más simple “parece” ser la situación normativa

de las comunidades autónomas. La DA Primera sólo se
refiere a ellas en su párrafo 4, para aludir a la adaptación
de su normativa cuando proceda para adecuar el senti-
do del silencio. Lo relevante es que no establece plazo
alguno, cosa que elimina la confusión que se genera
respecto del ámbito estatal.

Así las cosas, y resultándoles tan sólo de aplicación la
DT Primera 1 y 2 (ya que la 3 se refiere con manifiesta
evidencia sólo a la Administración del Estado), podemos
concluir que, en tanto no se produzca la adaptación,
continúan en vigor (o no han sido desplazadas) las nor-
mas reglamentarias autonómicas preexistentes en lo
que no se opongan a la Ley 4/1999. Todo ello supone:

a’) Plazo de resolución: Los plazos superiores a seis
meses previstos en reglamentos autonómicos se han
reducido automáticamente a este límite, manteniéndo-
se tan sólo los plazos superiores previstos en normas
con rango de ley, o que en norma con tal rango se pre-
vean en lo sucesivo.

b’) Sentido del silencio: No resulta de aplicación a las
comunidades autónomas la DT Primera 3, que opera por
remisión a un apartado de la DA Primera 2, que exclusi-
vamente se refiere a la Administración del Estado. Ello
supone que todas las previsiones reglamentarias que no
coincidiesen con el sentido del silencio establecido en
la LPAC se oponían a la misma, por lo que han quedado
automáticamente desplazadas. Así las cosas, salvo en los
concretos supuestos previstos en la LPAC, el sentido del
silencio previsto en las disposiciones reglamentarias
autonómicas ha pasado a ser positivo. Sólo se mantie-
nen con sentido negativo (nuevamente, salvo las excep-

ciones de la LPAC) los supuestos previstos en normas
con rango de ley, o los que con posterioridad a la Ley
4/1999 se contengan en normas con dicho rango.

c) Otras administraciones públicas con potestad nor-
mativa: Es el supuesto más simple y, al mismo tiempo, el
más problemático. La Ley 4/1999 no se refiere a ellas en
ningún momento, por lo que la inmediatez derogatoria
de la ley resulta clara. No cabe dudar de que, allí donde
esa normativa exista, pueden estas Administraciones pro-
ceder a la adaptación de su previsiones, pero la insufi-
ciencia de rango normativo de sus disposiciones provoca
que la “adaptación” que puedan hacer no sea otra cosa,
en lo que al sentido del silencio se refiere, que una reite-
ración de lo que establezca la legislación estatal o auto-
nómica, y el plano de los plazos, que el margen de manio-
bra se encuentre siempre con el límite máximo de los seis
meses o del que establezca la legislación sectorial.

4. La impugnación del silencio y la Ley reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa de 1998.
Un conflicto procesal

La LJ de 1998 ha resucitado una controversia que se consi-
deraba más o menos superada con la doctrina establecida
en las sentencias del Tribunal Constitucional 6/1986, de 12
de febrero, 204/1987, de 21 de diciembre y 63/1995, de 3 de
abril. En estas sentencias, y en lo que se refería al dies a
quo para el cómputo de plazo de interposición del recur-
so contencioso, el Tribunal Constitucional entendió que
no podía juzgarse razonable una interpretación que pri-
mase la inactividad de la Administración, colocándola
en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de
resolver y hubiera efectuado una notificación con todos
los requisitos legales. La conclusión a la que llegó el Alto
Tribunal pasó por considerar que la situación de silen-
cio era equiparable a la propia de una notificación
defectuosa, ya que el interesado no era informado
sobre la posibilidad de interponer recursos, ante qué
órgano y en qué plazo, lo que habilitaba para aplicar el
régimen previsto en el artículo 79.3 LPA de 1958 (hoy
artículo 58 LPAC), de manera que la “notificación” sólo
era eficaz desde que se interpusiese el recurso proce-
dente. En la práctica, esta solución suponía afirmar que
no existía plazo para recurrir en situaciones de silencio,
sin perjuicio de que la Administración pudiese poner fin
a tal estado de cosas dictando y notificando la oportuna
resolución expresa.

Nuestro Tribunal Supremo, como no podía ser de otra
manera, y aunque con ciertos matices, acogió en sus
sentencias la doctrina constitucional, así en las de 3 de
octubre de 1994, 22 de marzo de 1997, 19 de julio de
1997, 26 de julio de 1997, 28 de noviembre de 1998, 14 de
enero de 2000 ó 26 de enero de 2000. Ello no obstante,
no podemos dejar de señalar que la doctrina constitu-
cional es, en realidad, una construcción que previamen-
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te ya se había elaborado por alguna sentencia del pro-
pio Tribunal Supremo, concretamente en la de 28 de
mayo de 1983.

La LJ de 1998, esta vez ya una norma postconstitucio-
nal, no sólo no ha suprimido el plazo para la interposi-
ción del recurso, sino que en su artículo 46.1 in fine lo
ha reducido de un año a seis meses.

El descontento doctrinal ante esta previsión podría-
mos decir que ha sido generalizado, y ello ha provoca-
do que en torno al artículo 46.1 in fine hayan prolifera-
do interpretaciones, de difícil encaje en nuestro sistema
procesal, cuya finalidad última, contrariando el sentido
y la finalidad más elemental de la actividad hermenéuti-
ca, ha pasado por tratar de impedir la aplicación de la ley
interpretada, obviando lo que no puede ser obviado, y
es que el legislador, con todos los matices que después
examinaremos, ha establecido un plazo preclusivo y de
caducidad para acudir a la vía jurisdiccional ante situa-
ciones de silencio administrativo.

La Ley 4/1999 aporta nuevos elementos que inciden en
la controversia. De hecho, las aportaciones tienen tal
calado que, con fundamento en sus previsiones, se llega
a sostener que la Ley 4/1999 ha derogado el artículo 46.1
in fine LJ, y que no puede afirmarse la vigencia de norma
que imponga plazo alguno para la interposición de
recurso contencioso contra situaciones de silencio
administrativo. Así lo ha afirmado García de Enterría en
un conocido artículo publicado en la Revista Española
de Derecho Administrativo, glosando el Auto de la
Sección 5.ª de la Sala de lo Contencioso del TSJ de
Madrid de 25 de noviembre de 1999.

El auto citado se hace eco de las sentencias del Tri-
bunal Supremo que acogen la doctrina constitucional
con la que abríamos este epígrafe, para después resaltar
la modificación introducida por la Ley jurisdiccional de
1998 y el preciso plazo que establece su artículo 46. Sin
embargo, considera el auto que la LJ se redacta “a la
vista del régimen de actos presuntos” que se establecía
en el texto original de la Ley 30/1992, régimen en el que
el silencio no da lugar a una simple ficción, sino a un
auténtico acto administrativo, que impedía el dictado de
resolución expresa una vez emitida la certificación de
actos presuntos. El régimen de silencio administrativo
establecido en la Ley 4/1999, en el que el silencio negati-
vo pasa a ser nuevamente una simple ficción que habili-
ta para el acceso a la jurisdicción, permitiría rescatar la
jurisprudencia constitucional (“tiene perfecto encaje
aquella doctrina jurisprudencial” dice el auto) que
entendía que no cabía apreciar extemporaneidad en
casos de silencio por su equiparación con una notifica-
ción defectuosa.

Comparto plenamente las opiniones expresadas, judi-
ciales y doctrinales, en cuanto que con ellas se quiere
decir que la solución que nuestro legislador debiera
acoger sea la de no someter a plazo las impugnaciones

de situaciones de silencio, y que el plazo de recurso
sólo se inicie una vez que la Administración cumpla su
deber de resolver los procedimientos de manera expre-
sa. Sería la solución técnicamente más congruente con
la naturalización del silencio administrativo que se hace
en la ley. Pero una cosa es ésa, y otra muy diferente
aceptar que ese desiderátum tenga concordancia, bajo
cualquier circunstancia, con nuestro ordenamiento
vigente, y menos aún aceptar que se haya producido la
derogación del artículo 46.1 in fine LJ.

Según mi modesto entender, el artículo 46.1 in fine LJ
permanece plenamente vigente, si bien su estricta apli-
cabilidad dependerá de que la Administración cumpla
con ciertas condiciones, precisamente introducidas por
la Ley 4/1999. Dichas obligaciones, en tanto que nove-
dad, han sido resaltadas por una doctrina que, sin
embargo, no se ha apercibido (salvo lúcidas excepcio-
nes, como Arzoz Santistéban) de las consecuencias de
su adecuado aprovechamiento por las administraciones
sobre el régimen de silencio que establece la propia ley,
aprovechamiento que, en definitiva, permitiría dar satis-
facción a las exigencias de la doctrina constitucional y
jurisprudencial que hemos dejado dicha. A esta conclu-
sión se llega teniendo en cuenta las siguientes conside-
raciones:

a) Ante todo se ha de tener en cuenta cual es el senti-
do preciso de la jurisprudencia constitucional de cons-
tante referencia, a la que se vienen aparejando conse-
cuencias que, en realidad, son ajenas a su contenido. La
jurisprudencia, establecida desde la óptica de las impo-
siciones del artículo 24 de la Constitución, veda una
interpretación de la ley de la que se beneficie la
Administración que ha incumplido previamente una
obligación. El beneficio indebido, como hemos visto,
pasa porque si la Administración hubiese cumplido su
obligación de resolver de forma expresa, en el momen-
to de la notificación hubiera debido informar al intere-
sado sobre el régimen de recursos (actualmente artícu-
lo 58.2 LPAC). En situación de silencio, no sólo se
incumple el deber de resolver, sino que, además, y aun
cuando “puede entenderse que el particular conoce el
texto íntegro del acto –la denegación presunta por
razón de la ficción legal” (la cita es literal de la Sentencia
del TC 63/1995, de 3 de abril), no así “los demás extremos
que deben constar en la notificación”. Esto es lo que
permite equiparar silencio y notificación defectuosa, y
esto es lo que permite atender a la solución que para
este último caso proporciona el artículo 58.3 LPAC, esto
es, que el cómputo se inicie desde el momento de la
interposición del recurso, lo que en la práctica supone
tanto como afirmar que no existe plazo para la interpo-
sición. Esto no es poco, pero tan sólo es esto. Quiero
con ello decir que en ningún momento se afirma que
sea contrario a la Constitución el establecimiento de un
plazo en situaciones de silencio, ni que haya incompati-
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bilidad entre el régimen de silencio-ficción y el estable-
cimiento de un plazo de recurso. Lo único que estable-
ce esta jurisprudencia es una interpretación sobre las
reglas de cómputo del plazo, más precisamente sobre el
dies a quo para el cómputo del plazo, y ello por la razón
última de que el incumplimiento de la obligación de
resolver provoca como consecuencia que no se informe
sobre el régimen de recursos.

b) En segundo lugar, y al margen de simples cuestio-
nes terminológicas, como el empleo de la expresión
“acto presunto” que se hace en la LJ (que, por cierto,
también se sigue empleando ocasionalmente en la LPAC
tras la reforma de la Ley 4/1999, por ejemplo en el artí-
culo 116.1, resulta cuando menos discutible afirmar sin
matices que la redacción del artículo 46.1 in fine LJ se
hiciese “a la vista” de la regulación original del silencio
de la Ley 30/1992, y más difícil de aceptar aún que su
reforma plantee de manera intencionada un régimen de
silencio incompatible con dicho precepto. Tampoco
que “la recuperación” de la doctrina constitucional que
hemos comentado refuerce esa conclusión.

Sabemos que cuando el legislador movió su mano
derecha (LJ) “no perdía de vista” lo que iba a hacer con
la izquierda (LPAC). La ley ofrece ejemplos clamorosos.
Recuérdese que la Exposición de motivos de la LO
6/1998, de 13 de julio, que reforma la LOPJ de manera
paralela y concordada con la LJ, realiza unas afirmacio-
nes sobre la responsabilidad civil de los funcionarios
que desconciertan por su incomprensible contradic-
ción con la definitiva reunificación de fuero que estas
leyes llevan a cabo en materia de responsabilidad patri-
monial de la Administración. Esas contradicciones des-
aparecen, como también sabemos, cuando la Ley 4/1999
da nueva redacción a la Ley 30/1992 y culmina la opera-
ción de blindaje de los funcionarios frente a las accio-
nes de los particulares. Cuando menos en ese aspecto la
LJ no se hizo “a la vista” de la LPAC en su redacción ori-
ginal, sino “sin perder de vista” la redacción que tendría
muy pocos meses después. Que ello ha sido evidente
para ese aspecto obliga a ser muy cuidadoso si se pre-
tende negarlo para otros.

Por otro lado, y como decía, resulta aún más difícil
aceptar que exista una incompatibilidad ontológica, o
de cualquier género, entre un sistema de silencio-fic-
ción y el establecimiento de límites temporales para la
interposición del recurso. Comparto plenamente que
no es lo más adecuado técnicamente, pero que el silen-
cio negativo no dé lugar a un auténtico acto, sino a una
simple ficción que no descarga a la Administración de
su deber de resolver, no es necesariamente incompati-
ble con la voluntad del legislador de establecer límites
temporales a la reacción del interesado. Si eso no era
incompatible en la LJ de 1956, no acierto a comprender
por qué habría de serlo con la LJ de 1998. Y aún resulta
más difícil concluir que la incompatibilidad sea acepta-

da o querida por el legislador cuando en la vía adminis-
trativa los recursos frente a situaciones de silencio tam-
bién se someten a plazo específico (artículos 115.1 y
117.1 LPAC tras la reforma de la Ley 4/1999), mayor, cier-
to es, que si la resolución fuese expresa, pero a un
plazo, exactamente igual que en la situación planteada
en la vía jurisdiccional. Y no parece que pueda encon-
trarse apoyo para lo contrario en nuestra doctrina cons-
titucional, que, como ya hemos visto, no afirma que
exista incompatibilidad entre el sistema de silencio-fic-
ción y el establecimiento de un plazo, sino que simple-
mente se limita a derivar de su compatibilidad unas
consecuencias sobre las reglas de cómputo de ese
plazo.

c) Llegados a este punto, tendríamos que concluir que
el artículo 46.1 in fine LJ está vigente. Ello no excluiría,
sin embargo, que la doctrina constitucional sobre la
equiparación con la notificación defectuosa pueda ser
de aplicación. Es aquí donde se deben tener en cuenta
las novedades introducidas por la Ley 4/1999, concreta-
mente la redacción que da al párrafo segundo del artí-
culo 42.4 LPAC, precepto que, como decíamos, ha sido
destacado por la doctrina en cuanto novedad, pero sin
relacionarlo (salvo alguna excepción como la ya señala-
da) con las consecuencias que su adecuada utilización
puede implicar en cuanto al régimen de impugnación
del silencio y, sobre todo, por su posible engarce con la
doctrina constitucional.

Dice el artículo 42.4.2.º LPAC: “En todo caso, las Admi-
nistraciones Públicas informarán a los interesados del
plazo máximo normativamente establecido para la reso-
lución y notificación de los procedimientos, así como de
los efectos que pueda producir el silencio administra-
tivo, incluyendo dicha mención en la notificación o
publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en
comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los
diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el
registro del órgano competente para su tramitación. En
este último caso, la comunicación indicará además la
fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano
competente.”

Es una nueva obligación de la Administración infor-
mar al interesado, desde el mismo momento de su ini-
cio, sobre cual es el plazo de tramitación del procedi-
miento, de manera que (unido a la información sobre
la fecha de recepción por el órgano competente, en
los supuestos de solicitudes) el interesado pueda
saber cuándo se produce el silencio, lo que se com-
pleta con la información que debe darse sobre los
efectos que pueda producir el silencio administrativo.
En sentido estricto la información sobre “los efectos
del silencio” obliga a expresar si es positivo o negativo.
En la literalidad del término, aquí concluiría la obliga-
ción de información, pero nada impide entender que
la Administración pueda extender la información sobre
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los efectos a la posibilidad que el interesado tendría de
acudir a la vía jurisdiccional en caso de disconformidad,
con indicación de recurso, plazo y órgano competente
para conocer del recurso contencioso.

Las consecuencias de lo anterior son más que eviden-
tes. Si a la incoación del procedimiento no se realiza la
información en los términos expresados, el silencio final
será equiparable a una notificación defectuosa a los
efectos de la conocida doctrina constitucional. Por el
contrario, si la información inicial se ha producido, y
abarca la indicación de recursos para el caso de silencio,
no se dará la situación en la que la jurisprudencia ampa-
ra la equiparación con una notificación defectuosa, y el
plazo para la interposición del recurso comenzará a
correr a partir del día siguiente a aquél en que se pro-
duzca el silencio.

La última cuestión que puede suscitarse en orden a la
impugnación del silencio, y aceptado que en las cir-
cunstancias vistas el plazo de interposición de seis
meses puede ser efectivamente computado desde que
el silencio se produce, es la posibilidad de impugnación
de la resolución expresa que se dicta extemporánea-
mente, una vez transcurrido el plazo de recurso, situa-
ción posible en los supuestos de silencio negativo ya
que en todo caso persiste la obligación de resolver
expresamente y no existe una auténtica resolución que
lo impida. En tales casos estimo que se deberá estar a la
doctrina elaborada por la jurisprudencia bajo la vigencia
de la LPA de 1958, habida cuenta la identidad de régimen
en cuanto al carácter del silencio. Esta jurisprudencia,
desde una posición inicial de inimpugnabilidad del acto
expreso, asentada en la aplicación extensiva del con-
cepto de acto consentido, acabó aceptando la admisión
del recurso contencioso, sin que pudiese apreciarse
acto consentido que lo impidiese por no ser el acto
expreso reiteración de otro anterior. De ello son expre-
sión las primeras sentencias de 24 de febrero de 1988, 31
de enero de 1989, 28 de noviembre de 1989 ó 4 de mayo
de 1990, consolidándose posteriormente con las de 24
de mayo de 1990 ó 22 de marzo de 1997.

5. El silencio administrativo y otras situaciones de
inactividad: otro conflicto en la aplicación de la Ley
reguladora de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa de 1998

El silencio administrativo es una manifestación, una
perspectiva de una realidad mucho más compleja que
es la inactividad administrativa. La inactividad puede tra-
ducirse en prescripción en cuanto afecta a la posibilidad
de ejercicio de una potestad en un caso concreto.
Puede determinar la caducidad o perención de los pro-
cedimientos. La inactividad jurídica, unida a una activi-
dad material, puede generar también la presunción de
una voluntad administrativa, que operaría al margen del

silencio para afirmar la existencia de un acto tácito o, en
su caso, un acto implícito. Por otro lado, las relaciones e
interferencias entre las diferentes figuras aún colaboran
a dotar de mayor complejidad la calificación de la situa-
ción jurídica que resulta de la inactividad. A título de
ejemplo, piénsese en una situación de silencio por no-
resolución de un recurso de alzada contra una sanción
y la posibilidad de prescripción de la misma.

No cabe plantearse, desde estas breves líneas, la enu-
meración de la totalidad de los supuestos posibles de
relación o conflicto, y mucho menos su análisis, pero
detendré mi atención en un específico supuesto que,
por razones procesales, se ha visto históricamente vin-
culado al silencio, y que ahora, también por razones pro-
cesales, es necesario deslindar con nitidez. Detendré la
atención en la relación entre inactividad formal (silencio
administrativo) e inactividad material (no-ejecución o
incumplimiento de prestaciones exigibles).

Como ya se ha avanzado en el análisis de la evolución
de esta figura, la perspectiva que supone el silencio
administrativo tiene un origen y, a un tiempo, una finali-
dad bien delimitados: la necesidad de conciliar el dere-
cho a la tutela judicial frente a la pasividad administrati-
va, por un lado, con la exigencia de una vía o resolución
administrativa previa que imponía el carácter revisor
que originariamente se predicaba de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, pues la falta de resolución
suponía la falta del presupuesto (de hecho, y en la for-
mulación inicial de la jurisdicción que precedió a la LJ
de 1956, el propio objeto) que abría la puerta al proceso
contencioso. Dicho de otra manera, la falta de acto
expreso suponía la inexistencia de acto que impugnar y
revisar.

A esta precisa necesidad responde la figura del silen-
cio negativo, una simple ficción que permitía superar
una exigencia de acceso a la jurisdicción. Distinta era la
finalidad originaria del silencio positivo, aunque de
alguna manera también relacionada con la anterior.
Limitada la virtualidad del silencio positivo sobre las
autorizaciones y las relaciones de tutela o fiscalización,
su función pasaba por suplir un acto de control sobre
una actividad lícita en términos generales (esto es, una
actividad que el administrado tiene previo derecho a
desarrollar) o sobre una actividad proveniente de un
órgano o ente administrativo controlado o tutelado. En
definitiva, el silencio negativo posibilita el acceso a la
jurisdicción pese al no dictado del acto, y el silencio
positivo hace innecesario el acceso a la jurisdicción para
el dictado del acto.

Como conclusión sintética podríamos decir que el
silencio administrativo finge o, en su caso, suple un acto.
Este es el campo acotado para el silencio frente a otras
perspectivas de la inactividad de la Administración. Sin
embargo, las deficiencias de nuestro sistema procesal
determinaron, específicamente en el ámbito del silencio
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negativo, una extensión de la aplicación de la figura para
supuestos ajenos a su contenido, aunque vinculados a
su finalidad. Cuando el acto administrativo existe, e
impone una determinada prestación que debe satisfacer
la Administración, o cuando la prestación es exigible en
términos concretos por razón de un instrumento jurídi-
co diferente del acto (piénsese en un contrato o conve-
nio, o incluso en una norma que no precise de actos de
aplicación), si la Administración no cumple la prestación,
el ciudadano interesado no pretende que se dicte un
acto, ni tampoco discute la validez de ningún acto (antes
al contrario, se apoyará en su existencia), sino que lo que
pretende es una actuación material por parte de la
Administración. Ello provoca que, en definitiva, no haya
ningún acto que llevar a la jurisdicción para su control de
legalidad, lo que choca con el esquema inicial de la juris-
dicción contenciosa, rigurosamente revisor. Esta es la
situación que define y diferencia la inactividad material
de la Administración, frente a la inactividad formal en
que se traduce el silencio administrativo.

Concluir que la situación expuesta resultaba insatis-
factoria no precisa de mucha argumentación. Pero esa
insatisfacción se convierte en algo más cuando el
Tribunal Constitucional, ya antes, pero con rotundidad
desde mediados de los noventa (sentencias 294/1994 ó
136/1995), afirma que son manifiestamente lesivas del
artículo 24 CE interpretaciones de nuestro sistema pro-
cesal que permitan que la inactividad administrativa
genere algún espacio de inmunidad frente al control
judicial. Una de las vías que los tribunales emplearon,
incluso antes de la doctrina constitucional, para suplir
las carencias del esquema revisor de la jurisdicción pasó
por extender fuera de su ámbito acotado la figura del
silencio negativo. De manera específica el mecanismo
de reacción pasaba por que el ciudadano generase una
vía administrativa solicitando, no el dictado de un acto,
sino su ejecución (o la del contrato, en su caso), y fren-
te a la inactividad, entender un acto ficticio desestima-
torio de la petición, por más que, como venimos dicien-
do, el particular no pretendía el dictado de un acto, sino
una actuación material.

En definitiva, si el silencio negativo es la ficción de un
acto, los tribunales pasaron a fingir, además, una situa-
ción de silencio administrativo donde no la había, para
por la vía de su revisión, realizar en la sentencia una
declaración anuladora (del supuesto acto) a la que anu-
dar la de condena al cumplimiento de la prestación.

La Ley jurisdiccional de 1998 ha incidido positivamente
en esta cuestión, aunque la confusión de muchos opera-
dores jurídicos en cuanto a su trascendencia y conse-
cuencias, según veremos más adelante, es muy notable.

El artículo 29 de la LJ de 1998, dando un paso más en
la superación del carácter revisor de la jurisdicción con-
tenciosa que inició su predecesora de 1956, ha introdu-
cido en el esquema procesal contencioso la posibilidad

de ejercicio de acciones de prestación o de condena
autónoma (autónoma, queremos decir, respecto de una
previa o paralela declaración anuladora o de nulidad de
una actividad administrativa o de una inactividad formal
administrativa). El citado precepto puede ser criticado
por no haber abarcado todo supuesto posible de inacti-
vidad material, pero al margen de ello lo cierto es que
responde de manera precisa, y da solución, al problema
que más arriba hemos descrito, sin necesidad de acudir
ni forzar los límites de la institución del silencio. 

Lo anterior, benéfico sin duda, también presenta otro
filo. Decía que ya no es necesario acudir ni forzar los
límites del silencio. Pero en realidad las consecuencias
de la nueva regulación van más lejos. Entiendo que no
es que no sea necesario, sino que ya no es posible acu-
dir ni forzar los límites del silencio.

Llegar a la anterior conclusión exige, ante todo, disec-
cionar el artículo 29.1 LJ. Ello nos permite distinguir los
siguientes aspectos:

a) La situación que posibilita el acceso al proceso por
esta vía es la existencia de una “obligación” por parte de
la Administración para “realizar una prestación concreta
a favor de una o varias personas determinadas”, obliga-
ción de prestación cuyo origen el precepto sitúa en
“una disposición general que no precise de actos de
aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio
administrativo”. Va de suyo que la situación exige que la
obligación se encuentre incumplida al tiempo de la
reclamación.

b) Lo que pretenden los interesados no es el dictado
de un acto reconociendo su derecho a la prestación,
pues ese acto (o contrato, o convenio, o norma selfexe-
cuting) ya existe. Lo que se pretende ante la
Administración es, como dice en el artículo 29.1 LJ,
“reclamar de la Administración el cumplimiento de
dicha obligación”.

c) El artículo 29.1 LJ prevé que la reclamación se
deduzca primeramente ante la Administración. Con ello
se inicia un a modo de vía administrativa. Pero ello no
debe llevar a confusión. No se trata de una vía adminis-
trativa de formalización de la actividad. No se busca el
dictado de un acto que reconozca el derecho a la pres-
tación. Ni se busca “formalizar la inactividad”, esto es,
no se busca generar una situación de silencio para posi-
bilitar la impugnación. Lo único que se busca es el cum-
plimiento material de la prestación. Por ello el precepto
comentado dice que se podrá acudir al recurso conten-
cioso si “la Administración no hubiera dado cumpli-
miento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuer-
do con los interesados”, sin aludir en ningún momento
a que por la Administración se dicte, o se deje de dictar,
un acto reconociendo el derecho a la prestación recla-
mada o su obligación de cumplirla.

d) En estricta concordancia con lo anterior, el artículo
32.1 LJ, al precisar las pretensiones ejercitables en el
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recurso por inactividad, no dice, como en el artículo
31.1 LJ para el supuesto de impugnación de actos
(expresos o presuntos) y disposiciones, que pueda ejer-
citarse una pretensión de declaración de disconformi-
dad en derecho y de anulación. El artículo 32.1 limita la
pretensión planteable a “que se condene a la
Administración al cumplimiento de su obligación”, sin
necesidad de que ello se ligue a ninguna otra declara-
ción, previa o paralela, de disconformidad en derecho o
de anulación. En definitiva, y de ser atendible el recurso,
la sentencia debe limitarse a su estimación y a condenar
a la Administración al cumplimiento de lo pedido.

e) Ya por último, lo dicho hasta ahora debe comple-
tarse con la previsión que se contiene en el artículo 46.2
LJ, de capital importancia y sobre la que abundaré más
adelante. El plazo para la interposición del recurso con-
tencioso es de dos meses, que se computará desde el
transcurso de los plazos (tres meses, con carácter gene-
ral, y un mes si el acto del que deriva el derecho de pres-
tación es firme) que se prevén en el artículo 29 LJ. Esta
previsión cierra de manera precisa el marco para el ejer-
cicio de la acción de prestación, y en buena medida es
lo que me lleva a afirmar lo que antes avanzaba, que ya
no es posible acudir ni forzar los límites del silencio.

Como antes indicaba, los ejemplos de confusiones de
los operadores jurídicos en la comprensión del nuevo
marco procesal creado por la introducción de esta acción
de prestación son variados. Fijaré la atención en uno coti-
diano. Se reclama ante la Administración el abono de
intereses por demora en el pago de una certificación de
obra o por retrasos en el pago de suministros realizados.
La Administración da la callada por respuesta y el intere-
sado interpone el correspondiente recurso contencioso.
Sobre todo a partir de la entrada en vigor de la Ley 4/1999,
se está convirtiendo en habitual por las partes discutir
(con largos razonamientos) si el silencio por la desaten-
ción de la reclamación es positivo o negativo. Los actores
argumentan que su petición fue estimada por silencio
positivo, ya que ninguna norma excepciona la regla gene-
ral de silencio positivo que se prevé en la LPAC, lo que
excluiría que la Administración pueda oponerse en el
proceso a lo que habría ya aceptado en vía administrati-
va. Las administraciones alegan que el silencio es negati-
vo, hecho fundado en que la LPAC establece la regla
general del silencio positivo partiendo del presupuesto
de que la petición se plantea en un “procedimiento admi-
nistrativo”, naturaleza que no tiene el contrato en el que
se generan los intereses reclamados. Si acudimos a las
sentencias, veremos que en unos casos se afirma que el
silencio es negativo, y en otras que es positivo.

Y, en definitiva, en el supuesto expresado, el silencio,
¿es negativo, o positivo? Según lo entiendo, no es nega-
tivo. Tampoco es positivo. Sencillamente, no es silencio.
La obligación de abono de intereses por demora en el
pago del precio pactado es una prestación accesoria,

derivada del contrato aunque por ministerio de la ley. En
cualquier caso, y ya tengamos como fuente el contrato
o la ley, pues a ambos se alude en el artículo 29.1 LJ, una
prestación debida sin necesidad de acto específico de la
Administración que reconozca su obligación al pago.
Por ello la sentencia que se dicte, de ser estimable la
pretensión, no deberá anular una previa denegación
presunta, ni declarar la existencia de un acto presunto
que reconoció el derecho de la parte. La sentencia debe
limitarse a estimar el recurso y a condenar a la
Administración al pago de los intereses debidos.

La inactividad material ha pasado a tener en la ley
jurisdiccional un encaje preciso, y ello obliga, para plan-
tear recursos contenciosos en tales supuestos, a estar a
las exigencias de la ley, sin que sea ya lícito confundir
instituciones para posibilitar el acceso a la tutela judi-
cial, proceder injustificado una vez que la tutela judicial
puede obtenerse por vías propias. Señalo esto no ya
porque plantear discusiones sobre si el silencio es posi-
tivo o negativo, cuando ni tan siquiera existe silencio,
sea técnicamente poco acertado. Sino porque la confu-
sión puede dar lugar a situaciones de inadmisibilidad
del recurso por incumplimiento de los artículos 29 y 46.2
LJ, generalmente traducidas en la extemporaneidad. 

Así, y como en los supuestos que comentamos no
existe acto ni ficción de acto, tampoco hay vía adminis-
trativa alguna que agotar para acudir al contencioso-
administrativo (como de manera coherente previene el
artículo 29 LJ, que abre la vía contenciosa una vez trans-
curridos los plazos de reclamación), de manera que el
plazo del artículo 46.2 LJ comenzará a correr inexorable-
mente una vez transcurrido el plazo de reclamación pre-
visto en el artículo 29 LJ, siendo manifiestamente erró-
neo, y sin trascendencia suspensiva, que el actor
interponga recursos de carácter administrativo contra
un inexistente “acto” por silencio. Por otro lado, tampo-
co sería de aplicación en este supuesto la doctrina cons-
titucional y jurisprudencial sobre la equiparación con
una notificación defectuosa. Aquí la Administración no
incumple su deber de resolver, de manera que deje de
dictar un acto expreso que debiera ser notificado con
información de los recursos procedentes. Aquí la
Administración lo que deja es de cumplir materialmen-
te o ejecutar una prestación, de manera que, aun cum-
pliendo (parcial o insatisfactoriamente) la prestación,
esa información tampoco se produciría, ya que no es
exigible ningún acto a notificar. En definitiva, la doctrina
no sería extensible porque no guarda ninguna relación
con el beneficio indebido que la Administración obtie-
ne en el caso de silencio. El plazo para recurrir, por lo
tanto, y lo reitero, corre inexorablemente desde el mo-
mento que se determina en el artículo 46.2 LJ, y su infrac-
ción provocará la inadmisibilidad del recurso.

La situación descrita, en cualquier caso, es más moles-
ta que grave, pues la inadmisión del recurso no ha de
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impedir la posterior reiteración de la reclamación. Y ello
por el mismo motivo que impide que la inactividad
material sea confundida con el silencio, esto es, porque
no existe acto alguno recurrido, de manera que no es
posible sostener situación alguna de acto consentido. El
único límite (temporal, se entiende) para replantear la
reclamación y el posterior recurso contencioso sería el
de la prescripción del derecho del que deriva la presta-
ción cuyo incumplimiento motiva el ejercicio de la
acción, todo y que, naturalmente, el correcto ejercicio
inicial de la acción evitará los perjuicios que provoque
la mayor dilación en el cumplimiento de la prestación
material que se persigue.  
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