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RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA 

 

A) Normas objeto de análisis:  

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones 

Públicas y PAC (art.120 y 121). 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (D.A primera y D.F tercera). 

 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (art.69 y 70 

especialmente).  

 

B) Análisis Jurídico: 

Lo primero que hay que indicar es que el Título VIII de la Ley 30/1992 denominado 

“De las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales” desaparece 

íntegramente en la Ley 39/2015. No hay ni título, ni artículo, ni referencia alguna 

equivalente; simplemente desaparecen. 

La propia exposición de motivos de la Ley 39/2015 se refiere expresamente a la 

supresión de la reclamación administrativa previa, haciéndose eco, de esta forma, de la 

doctrina que desde hacía años venía insistiendo en su desaparición por entender que era 

simplemente un obstáculo para acudir a la vía 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 Ley 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”. 

La idea del legislador es clara: suprimir las reclamaciones administrativas previas 

a la vía judicial civil y social. 

En lo que se refiere a la reclamación administrativa previa a la vía judicial social, la 

disposición final tercera de la Ley 39/2015, modifica, entre otros, los artículos 69 y 70 de 

la Ley 36/2011. 

Además de lo señalado respecto de la exposición de motivos de la nueva ley, si se 

observa en conjunto la redacción anterior y la redacción nueva de los artículos 69 y 70 de la 

Ley 36/2011, se constata que simplemente se suprime todo lo relativo a la reclamación 

previa, permaneciendo lo demás como estaba.  
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Así, en la redacción actual del art.69, se elimina del título la mención a la 

reclamación previa y se denomina solamente “agotamiento de la vía administrativa previa a 

la vía judicial social”; después, en el propio contenido del artículo, ya no se contempla como 

requisito necesario para demandar al Estado, CCAA, entidades locales o entidades de 

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

“haber interpuesto reclamación previa a la vía judicial social”. 

En el art.70 se elimina del título “excepciones a la reclamación administrativa 

previa” y se refiere únicamente a “excepciones al agotamiento de la vía administrativa”. De 

igual modo, en el contenido del precepto se suprime todo el apartado primero, en el que se 

establecían los supuestos en que era preceptiva la reclamación previa para interponer 

demanda frente a la Administración 

Si todo lo relativo a la reclamación administrativa previa se elimina y el resto, que 

ya estaba regulado anteriormente, permanece igual, sería lógico pensar que el legislador lo 

que ha querido es que las cosas permanezcan igual que antes, salvo para aquellas 

resoluciones contra las cuales, en la regulación anterior se exigía interponer la reclamación 

administrativa previa, y que a partir de ahora, ya no tendrán que cumplir ese requisito para 

acudir a la vía judicial. Como dice la exposición de motivos, con la voluntad de suprimir 

cargas para los administrados. 

De este modo, donde había que interponer reclamación administrativa previa para 

acudir a la vía judicial, ya no es necesario hacerlo y se puede acudir directamente a la vía 

judicial. De dos supuestos que existían, la reclamación administrativa previa y el 

agotamiento de la vía administrativa, sólo se mantiene uno. 

No obstante es preciso indicar que el legislador, al margen del procedimiento 

administrativo común, mantiene el régimen de la reclamación previa en determinados 

supuestos. Así en su disposición adicional primera, la Ley 39/2015 establece expresamente 

que “los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la 

materia que no exijan algunos de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites 

adicionales o distintos se regirán, respecto de éstos, por lo dispuesto en dichas leyes 

especiales”. Entre estos trámites adicionales o distintos, se encuentra la reclamación previa. 

Y entre las actuaciones y procedimientos que exceptúa  por razón de la materia se 

encuentran los de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en 

materia de Seguridad y Desempleo, en los que se mantiene la reclamación previa y origina 

la modificación de los artículos 72 y 73 de la Ley 36/2011 al eliminar, en los mencionados 
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artículos, la referencia a la reclamación previa con carácter general y concretarla 

exclusivamente a la materia de prestaciones de seguridad social. De ello se deprende que las 

pensiones de Seguridad Social, gestionadas por la Comunidad Autónoma, mantendrán el 

mismo régimen que venían aplicando conforme a su normativa específica. 

Sin perjuicio de esta disposición adicional, el legislador excluye la reclamación 

previa en bloque. Y porque precisamente, es una exclusión total, parece que no habría ningún 

obstáculo para acudir a la vía judicial directamente, y sin necesidad de que la Ley lo haya 

previsto así expresamente.  

Si se comparan las dos versiones de los art.69 y 70 de la Ley 36/2011, es decir, la 

redacción antigua y la nueva, no hay duda, se refieren a cuestiones diferentes: las que 

necesitaban agotar la vía administrativa y las que necesitaban la interposición de la 

reclamación previa. No obstante, cuando solamente se tiene delante la última versión, sin 

hacer referencia alguna a las anteriormente existentes, podría parecer que las que estaban 

sometidas a la interposición de la reclamación previa, pasarían ahora también a formar parte 

de aquéllas que necesitan agotar la vía administrativa.  

Y es precisamente, el considerarlo de esta forma, de donde vienen las dudas 

planteadas, puesto que todas ellas parten de la misma consideración: del hecho de que si en 

la regulación anterior existían dos supuestos, reclamación previa y agotamiento de la vía 

administrativa, y en la nueva sólo se regula uno, es porque ahora todos los supuestos deberán 

regularse solamente por éste. 

Sin embargo y teniendo en cuenta este tipo de dudas, se puede entrar a analizar la 

literalidad del precepto: “para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, 

entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia 

vinculadas o dependientes de los mismos será requisito necesario haber agotado la vía 

administrativa, cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de 

procedimiento administrativo aplicable” (vid. artículo 69 de la Ley 36/2011).  Al utilizar el 

precepto el término “cuando así proceda” permite entender que no procedería en todos los 

casos, sino en aquellos en los que realmente la resolución se tratase de un acto sujeto a 

derecho administrativo. Lo que significa que, en los casos en los que la resolución, por la 

propia naturaleza del acto, no tuviese carácter administrativo, tampoco habría normativa de 

procedimiento administrativo aplicable y por lo tanto no se tendría que agotar una vía que 

no existe.  



 

4 
 

Santiago Alba, 1 – 47008 Valladolid – Tel. 983411140  – Fax 983411351 – www.jcyl.es 

En este sentido podría decirse, con carácter general que las resoluciones dictadas en 

el ámbito de la Administración autonómica, frente a las cuales, con anterioridad a la entrada 

en vigor de la Ley 39/2015, debía interponerse preceptivamente reclamación administrativa 

previa a la vía judicial, y no exceptuadas en su disposición adicional primera, serán 

directamente impugnables ante la jurisdicción social o civil correspondiente. 

C) Conclusiones 

- La reclamación previa a la vía judicial desaparece con carácter general en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones 

Públicas.  

- Excepcionalmente y para determinados supuestos y procedimientos por razón de la 

materia, se mantiene expresamente (vid. disposición adicional primera de la Ley 39/2015). 

- La exigencia del agotamiento de la vía administrativa para poder demandar al 

Estado, CCAA, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica 

propia vinculadas o dependientes resulta únicamente exigible respecto de actos o 

resoluciones emanadas de los mismos y sujetas al derecho administrativo (p.ej. cuando la 

Administración Pública interviene como autora de un acto administrativo sobre materia 

laboral). 
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